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RESUMEN 

 

La presente investigación científica destaca la problemática en la 
que se ve relacionado el pequeño minero en nuestro país y de las 
falencias que presentan sus procesos, provocando excesivos gastos que 
encarecen su producto final. Encaminados en mejorar la productividad y 
generar desarrollo de la empresa FirstMetal, se ha realizado un minucioso 
análisis de sus procesos, aplicando métodos de investigación de campo 
con técnicas relacionadas a la Ingeniería Industrial y herramientas de 
manufactura esbelta lo cual ha permitido detectar un sin número de 
falencias que día a día perjudican a la empresa exponiéndola a de 
manera directa a sufrir una baja en el mercado. Finalmente, para concluir 
este trabajo investigativo se deja establecido las medidas y herramientas 
a tomarse en cuenta, para cambiar y mejorar la calidad del producto para 
de esta forma poder realizar alianzas estratégicas y aumentar las 
ganancias de la empresa. 
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ABSTRACT 

 
 

This scientific research highlights the problem in which the small 
miner in our country is involved and the shortcomings that their processes 
have, causing overspending that raise their final product, designed to 
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industrial engineering and lean manufacturing tools which has detected a 
countless weaknesses number that every day damage the company 
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PRÓLOGO 
 

El objetivo del presente trabajo, es mejorar la capacidad de 

producción de una empresa dedicada a la actividad económica de la 

minería que durante mucho tiempo ha descuidado sus procesos 

productivos en las distintas áreas de planta. 

El cuerpo de la tesis está formado por cuatro partes, la primera 

muestra la introducción donde se señala tanto tema, problema, 

planteamiento del problema, justificativos, campo de acción, objetivo 

general y específicos. 

La segunda parte está representada por el primer capítulo 

correspondiente al marco teórico donde se ha realizado una revisión de 

los conceptos a emplearse en la investigación. 

La tercera parte comprende el capítulo dos metodologías donde se 

efectúa el análisis de la investigación, y se describen las herramientas de 

ingeniera y manufactura esbelta que se va utilizar, llegando a obtener el 

diagnóstico del problema en estudio. 

La cuarta parte corresponde al capítulo tres presentaciones de la 

propuesta, el alcance de la misma dentro de la empresa, conclusiones y 

sus respectivas recomendaciones. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Objeto de Investigación 

 

Debido a la inestabilidad del mercado, la explotación minera y la 

baja productividad de las empresas que desarrollan dicha actividad se 

han visto en la obligación de buscar la excelencia productiva lo cual en 

cierta forma ha mitigado los impactos ambientales que la actividad 

genera, aunque muchas veces las empresas mineras se resisten a la 

implantación de la cultura “Minería Responsable” cuyo fin es que se lleve 

a cabo la explotación minera siempre y cuando se proteja el medio 

ambiente.  

1.2  Justificación 
 

Debido a los constantes cambios en la economía y en base al 

desempeño de la empresa se ha considerado realizar esta investigación 

con la finalidad de contribuir a la misma, en su desarrollo económico y 

productivo, desde un punto de vista científico esperando sea útil el trabajo 

realizado y en corto plazo muestre resultados favorables para la empresa. 

 

La actividad minera en nuestro país desde sus inicios se ha 

practicado de manera libre, sin ningún tipo de regulaciones, ni conciencia 

del impacto que genera la explotación del suelo. Por esta razón la 

Agencia de Regulación y Control Minero del estado realiza exhaustivos 

controles, buscando que la industria sea eficiente en sus procesos, 

mediante la optimización de los mismos, lo que a su vez les permite tener 

mayor recuperación de materia prima con un impacto ambiental 

controlado.
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1.3  Objetivo General 

 

Optimización de los procesos productivos en el área de planta de la 

empresa minera FIRSTMETAL S.A 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el estado actual de los procesos productivos basado en 

el historial de producción.  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

empleando herramientas de ingeniería como: Diagrama causa 

efecto, matriz foda, además de analizar cada área donde se den 

los procesos productivos dentro de la planta 

 Establecer parámetros de medición para evaluar el rendimiento y 

estado de cada proceso productivo. 

 Diseñar un plan estratégico para aumentar los niveles de 

producción. 

 

1.4 Marco Histórico 

 

Rotulada muchas veces como “motor de crecimiento”, la actividad 

minera fue el factor decisivo para el surgimiento y posterior crecimiento de 

importantes ciudades y pueblos del mundo. Sin embargo, los yacimientos 

poseen una vida útil, ya sea porque se agotan los recursos allí existentes 

o porque su explotación ya no es rentable para quien la realiza, siendo un 

factor de estancamiento o retroceso de dichos asentamientos de 

población cuando estos dejen de funcionar. 

Las empresas multinacionales, son en la actualidad las encargadas 

de realizar innumerables proyectos mineros, ya que cuentan con grandes 

recursos y además la última tecnología en el rubro. ¿Cuáles son sus 

beneficios?  Es el desarrollo de emprendimientos lejanos con respecto a 
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los lugares en donde se procesa el mineral, por lo que los efectos en las 

zonas próximas a la explotación son muy bajos.  La mano de obra que 

hoy se emplea, es muy diferente a la de épocas remotas ya que las 

grandes empresas utilizan obreros muy calificados; en cuanto a la salud y 

servicios de educación no son dispuestos de igual manera para toda la 

población, sino que son uso exclusivo para los empleados de las minas. 

En el Ecuador en 1974, se promulga la Ley de Fomento Minero, la 

cual tenía como objetivo prioritario, incentivar búsqueda de yacimientos 

metálicos bases, así como también procurar la inversión. 

Transcurrido un tiempo de aplicación de esta ley, la actividad 

minera quedó atrapada en profundas discrepancias, como resultante de la 

interpretación y aplicación de un marco legal distante de la realidad del 

país. Fueron estas circunstancias adversas las que impulsaron su 

organicidad, posibilitando que el 4 de mayo de 1978 tenga lugar la 

primera junta de creación de la Cámara de Minería del Ecuador. 

Dos semanas después, el 18 de mayo de 1978, en las 

instalaciones del Diario El Tiempo de Quito, se efectuó la primera junta 

general de la Cámara de Minería del Ecuador, con la presencia de 64 

delegados de todo el país, eligiéndose la primera directiva, que estuvo 

integrada por: Antonio Granda Centeno, Presidente; Juan Moricz Opos, 

Primer Vicepresidente; Gastón Ruales, Segundo Vicepresidente; Hernán 

Veintimilla, Luis Barahona, Jorge Manrique, Guillermo Bixby, Gerardo 

Peña, Walter Camacho, Walter Pico y Guillermo Sotomayor, Vocales; y 

Guillermo Segarra, Secretario.Tres meses después, el 30 de agosto de 

1978, se aprobó el Estatuto de la Cámara de Minería del Ecuador, el 

mismo que mediante acuerdo ministerial No. 14704, por mandato de la ley 

fue publicado en el Registro Oficial No.794, del 19 de marzo de 1979, 

otorgándole vida jurídica propia, como entidad de derecho privado y 

domiciliada en la ciudad de Quito. 
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  En los últimos años mucho se ha hablado sobre la minería en el 

Ecuador, ya que en la actualidad la técnica de explotación minera es muy 

antigua, donde se aprovechan minerales metálicos, no metálicos y 

materiales de construcción, esta es una actividad económica a la cual se 

le ha obtenido poco provecho a pesar del potencial existente. 

 

Debido a esto gobierno nacional ve el sector minero como el 

sucesor del petróleo en el ámbito económico, por lo cual desde el 2009 se 

vienen creando leyes y regulaciones a este sector, debido a que 

la minería existente hasta antes de la ley minera de 2009 en Ecuador, 

era minería ilegal lo cual era solo aprovechado por grupos de poder con 

los recursos suficientes para montar sus propias mineras sin 

ninguna regulación, estudio, tecnología minero-ambientales, estos 

terminaban dañando irremediablemente el sector intervenido. 

 

Desde la creación de la ley minera en enero del 2009, las 

autoridades tuvieron las armas suficientes para combatir la minería ilegal 

y esto sumado a medidas efectivas han minimizado rotundamente esta 

actividad, ya que esta ley contempla el cierre de minas, la confiscación de 

las máquinas de las actividades mineras ilegales. 

 

Las nuevas políticas sobre este sector son claras, y las 

cuales están enfocadas a convertir a la minería en uno de los principales 

motores económicos del país, por lo cual, ya se han hechos estudios los 

cuales revelan los actuales y potenciales sectores mineros 

que estarían listos para la explotación. 

 

Entre las Provincias con potencial minero constan, Esmeraldas, El 

Oro, Imbabura, Zamora, Napo, Morona Santiago, estas Provincias ya 

tienen una gran historia minera, Actualmente la provincia de El Oro lidera 

el porcentaje de extracción de minerales en Ecuador con un 85%, cabe 
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recalcar que esta provincia tiene una historia minera que data desde el 

siglo XV. 

Cada una de las líneas de la empresa cual debiera ser su producción o 

sus metas: esas cifras seguramente van a ser muy diferentes a las que se 

han mantenido. 

 

 En efecto esas cantidades de producción deberán ser la meta que se 

planteé el departamento de ventas, para que de tal modo sus programas 

apunten hacia allá y como resultado producción va a sentir la presión de 

tener que mantener una línea total de la empresa balanceada.  

 

GRÁFICO N° 1 

ZONAS MINERAS DEL ECUADOR 

       Fuente: Zonas mineras del ecuador  

       Elaborado por: ARCOM 
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Identificadas las zonas el gobierno espera lograr aprovechar el 

sector minero de cada provincia y así lograr obtener más recursos que 

ayuden al impulso del país, hasta el momento ya ha logrado grandes 

contratos mineros para explotar la zona sur del país.  

 

Los proyectos que se están trabajando actualmente donde se 

busca la explotación y extracción son: 

 

 Proyectos Mirador. 

 Proyecto Fruta del Norte. 

 Proyecto San Carlos Panantza. 

 Proyecto Río Blanco. 

 Proyecto Quimsacocha. 

 

GRAFICO Nº 2  

PROYECTOS MINEROS 

Fuente: Proyectos mineros actuales,  

Elaborado por: Ministerio de Regulación y Control Minero. 
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La principal actividad económica del cantón Ponce Enríquez es la 

minería, la mayoría de sus habitantes se han dedicado a esta actividad 

debido a las ventajas que obtienen: buenos salarios, seguros de vida y 

horarios flexibles o de acuerdo a las disponibilidades de tiempo del 

minero. 

El incremento de la demanda de la mano de obra ha producido la 

expansión de la actividad minera, dando como resultado efectos 

negativos como: contaminación de las aguas de ríos y quebradas, la tala 

de recursos forestales presentes en bosques primarios ya que estas 

maderas finas y duras están usando para las galerías de las minas. 

 

La presencia de trabajadores de diferentes regiones del país y del 

extranjero, ha producido una aculturación desfavorable en los habitantes 

del cantón. 

Sin embargo, la actividad minera llama la atención a muchos 

visitantes tanto para conocer los procesos de extracción del oro, como 

para conocer los quehaceres diarios de los mineros y también para 

observar increíbles paisajes desde sus cordilleras. 

 

1.5.  Marco Conceptual 

 

Para la presente investigación es importante tomar en cuenta los 

siguientes conceptos: 

 

Ánodo: Placas metálicas de cobre o plomo que se instalan en la 

celda electrolítica por las cuales entra la corriente eléctrica (Carga 

positiva). 

 

Botadero: Lugares especialmente destinados para recibir el 

material estéril de la mina a rajo abierto y los ripios que se obtienen al 

desarmar pilas de lixiviación. 
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Cátodos de cobre: Son las placas de cobre de alta pureza que se 

obtienen en el proceso de electro refinación y electro obtención.  

 

Celdas de Flotación: Son espacios cerrados donde se realiza la 

concentración del cobre mediante burbujeo de aire en una solución. 

 

Celdas Electrolíticas: Son “piscinas” construidas con polímeros 

(Plástico) por dentro y por fuera, en las que se realiza el proceso de 

electro refinación y electro obtención. 

 

Chancado: Proceso mediante el cual se disminuye el tamaño de 

las rocas mineralizadas triturándolas con chancadoras y molinos. 

 

Compuesto Químico: Sustancia formada por dos o más 

elementos que se combinan en proporción invariable. 

 

Contaminación: Cualquier actividad realizada por el ser humano 

que afecta al medio en el cual se desarrolla. 

 

Curado: Proceso de impregnación del mineral con una 

solución (Ácida o básica) antes de ser depositado para su lixiviación. Esta 

etapa facilita el proceso de lixiviación del cobre que se produce en la pila. 

 

Cátodo: Placas metálicas de acero inoxidable o cobre puro que se 

instalan en la celda electrolítica, por las cuales sale la corriente eléctrica. 

Tiene carga negativa. 

 

Decantación: Etapa del proceso productivo del cobre en la que se 

reduce el agua del concentrado de cobre que viene de la flotación. 

 

Densidad de Carga: Es la relación directa entre la densidad de un 

explosivo, medida en gramos por cm3, y el diámetro de perforación 

definido en la faena minera. Por lo general los explosivos se cargan por 

kilos o metros en las perforaciones. 
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Depósito: Parte o fracción de la corteza terrestre donde a través 

de procesos geológicos se formaron, forman o acumulan, sustancias 

minerales útiles que pueden ser explotadas con beneficio económico, con 

los medios técnicos disponibles. 

 

Detonador: Dispositivo que permite iniciar altos explosivos, de 

acuerdo con un tiempo de retardo que contiene en el interior del 

“casquillo”. Son considerados explosivos, ya que en su interior tienen 2 

explosivos (Primario y secundario) de alta sensibilidad. 

 

Elemento Químico: Sustancia que no puede separarse en 

sustancias más sencillas utilizando métodos químicos. 

 

Energía de Gas: Los gases producto de la detonación química se 

liberan a alta presión y temperatura, lo que les confiere gran energía. 

 

Estéril: Se refiere al material que no tiene cobre o el mineral 

objeto. 

 

Extracción por solvente (SX): Método de separación de una o 

más sustancias de una mezcla, mediante el uso de solventes. 

 

Fase Acuosa: Una solución rica de lixiviación, es la fase portadora 

del metal, usualmente se denomina PLS, usado en proceso de SX. 

 

Fase Extracto: Fase relacionada con la fase orgánica en 

procesos SX. 

 

Fase Orgánica: El reactivo extractante disuelto en un diluyente 

orgánico, usado en proceso de SX. 

 

Fósil: Restos petrificados de un ser vivo que se encuentra en las 

capas sedimentarias de la tierra. 
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Ganga: Minerales sin valor económico y que acompañan a los que 

contienen los elementos metálicos que se recuperan en el proceso 

industrial. Ocupan entre el 90 y 95 % del volumen total de la roca. 

 

Ley de Cobre: Es el porcentaje de cobre que encierra una 

determinada muestra. Cuando se habla de una ley del 1% significa que en 

cada 100 Kg. de roca mineralizada hay 1 Kg. de cobre puro. 

 

Ley de Corte: Corresponde a la ley más baja que puede tener un 

cuerpo para ser extraído con beneficio económico. 

 

Ley de Mineral: Se refiere a la concentración de oro, plata, cobre, 

estaño, etc. Presente en las rocas y en el material mineralizado de un 

yacimiento. 

 

Lixiviación: Proceso hidrometalúrgico mediante el cual se provoca 

la disolución de un elemento desde el mineral que lo contiene para ser 

recuperado en etapas posteriores mediante electrólisis. 

 

Mena: Minerales de valor económico, los cuales constituyen entre 

un 5 y 10 % del volumen total de roca. 

 

Metal: Sustancia que tiene un lustre específico y que es buen 

conductor del calor y de la electricidad y que se puede golpear y moldear 

en varias formas. 

 

Micrón: Corresponde a la milésima parte de un milímetro. 

 

Pilas de Lixiviación: Son las acumulaciones de material 

mineralizado que se realiza en forma mecanizada, formando una especie 

de torta o terraplén continuo de 6 a 8 metros de altura, levemente 

inclinada para permitir el escurrimiento y la captación de las soluciones, 

sobre las que se riega una solución ácida o básica para extraer el cobre 

de los minerales oxidados. 
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PLS: Solución de lixiviación cargada. Se refiere a la solución que 

sale de las instalaciones de lixiviación (Pilas, bateas, etc.) y que ha sido 

enriquecida por la disolución de cobre desde el mineral. 

 

Proceso Electrometalúrgico: En un proceso de electrometalurgia 

se usa la electricidad para extraer el metal valioso desde el concentrado. 

 

Refino: Es la solución empobrecida en cobre después del proceso 

de extracción por solvente y que es enviada de vuelta a las pilas para 

integrarse al proceso de lixiviación. 

 

Relave: Corresponde al residuo, mezcla de mineral molido con 

agua y otros compuestos, que queda como resultado de haber extraído 

los minerales en el proceso de flotación.  Este residuo, también conocido 

como cola, es transportado mediante canaletas o cañerías hasta lugares 

especialmente habilitados o tranques, donde el agua es recuperada o 

evaporada para quedar dispuesto finalmente como un depósito 

estratificado de materiales finos (Arenas y limos). 

 

Ripios: Se refiere al material que queda como residuo del mineral 

una vez que todo el cobre ha sido lixiviado, el cual es desechado en áreas 

especiales o botaderos de ripio. Corresponde a la cola del proceso de 

lixiviación. 

 

Roca Mineral: Denominación que se le da a la roca de cierta 

calidad (Ley). 

 

Roca Estéril: Denominación a la roca de menor calidad a la 

requerida o sin ley. 

 

Roca de Caja: Roca adyacente a la mineralización, define las 

zonas mineralizadas. 
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Sondajes: Perforaciones de pequeño diámetro y gran longitud que 

se efectúan para alcanzar zonas inaccesibles desde la superficie o 

laboreos mineros para obtener muestras de dichas zonas para ser 

estudiadas y analizadas. 

 

Vapores Explosivos: Se refiere a los gases liberados a la 

atmósfera producto de la detonación. El tipo, color, olor y concentración 

de estos gases definen la buena o mala reacción química o detonación. 

 

Voladuras (Tronaduras): Procesos de fragmentación y 

desplazamiento de la roca con el uso de explosivos. 

 

Yacimiento: Masa de roca localizada en la corteza terrestre que 

contiene uno a varios minerales en cantidad suficiente como para ser 

extraídos con beneficios económicos. 

 

Para la investigación que se llevara a cabo se ha considerado 

emplear herramientas de manufactura las cual tienen sus objetivos 

específicos. 

 

Cinco Por qué (FIVE WHYS) La práctica de Taiichi Ohno de 

preguntar ¿por qué?  Cinco veces de un problema para identificar la 

causa de la raíz, a fin de que puedan desarrollarse y realizarse soluciones 

eficaces. 

Cinco S. Cinco términos que empiezan con S que se aplican para 

crear un ambiente de trabajo óptimo y adecuado para la producción 

ajustada 

1. Seiri: significa separar y quitar las herramientas, las partes y 

los materiales innecesarios. 

2. Seiton: significa ordenar bien e identificar partes y 

herramientas fáciles de alcanzar y usar. 

3. Seiso: significa realizar una campaña de limpieza. 
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4. Seiketsu: quiere dirigir seiri, seiton y seiso frecuentemente, 

preferiblemente diariamente, para mantener un ambiente de 

trabajo en condiciones perfectas. 

5. Shitsuke: significa formar el hábito de siempre seguir los 

primeros cuatro Ss. 

 

Diagrama Ishikawa – Diagrama Causa – Efecto 

 

Su propósito es proporcionar una apreciación global rápida de un 

problema dentro de un proceso junto con una presentación de todas las 

posibles causas que lo provocan. Estas pueden ser de cinco tipos 

genéricos: método, información, hombre, material y proceso. El diagrama 

causa-efecto es conocido como el Ishikawa Diagram (por su   creador, 

Kaoru Ishikawa. 

 

Kaizen 

 

La mejora continua y aumentativa de una actividad para crear más 

valor con menos desperdicio. También se le llama Punto-Kaizen (para 

mejoras pequeñas) y Proceso-Kaizen (para mejoras más importantes). 

 

Poka-Yoke 

 

Dispositivo de control de errores o un procedimiento para prevenir 

un defecto durante la toma de la orden de producción o su fabricación. Un 

ejemplo de toma de una orden de producción puede ser un control de 

órdenes desarrollado con modelos tradicionales que cuestiona las que 

están fuera del estándar.  

 

Las órdenes que no cumplen con el estándar se examinan y a 

menudo se descubren errores en su entrega o en compras basadas en 

información incorrecta. El poka-yoke a veces se llama también baka-yoke. 
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1.6.  Marco Legal 

 

Considerando La Ley minera vigente en el Ecuador es importante 

para el presente estudio hacer la siguiente referencia: 

  La ley de Minería señala normas que indican cómo el Estado 

ecuatoriano debe proceder para la administración, regulación, control y 

gestión del sector estratégico minero; además establece normas 

específicas para los titulares de concesiones mineras, estipulando 

medidas para el inicio de proyectos mineros, así como medidas para la 

preservación del medio ambiente y normas respecto de la gestión social y 

derechos de la comunidad; además obliga a efectuar y presentar estudios 

de impacto ambiental y planes de manejo ambiental en todas las fases de 

la actividad minera con la finalidad de prevenir, mitigar, controlar, y 

reparar los impactos negativos derivados de sus actividades, estudios que 

deberán ser aprobados por el Ministerio del Ambiente quien es la 

autoridad competente.  

A esta información es importante agregar lo citado en la ley minería 

vigente. Ver Anexo 1 

 

1.7.  Marco Referencial 

 

Para la presente investigación es importante considerar elementos 

primordiales de la investigación científica tal como lo cita (Kerlinger, 

1993) "La investigación científica es una investigación crítica, 

controlada y empírica de fenómenos naturales, guiada por la teoría y 

la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre dichos 

fenómenos." Pág. 30. 

 

Así también se puede considerar lo expuesto por (Arias G., 

1974:53) quien incide que: "La investigación puede ser definida 
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como una serie de métodos para resolver problemas cuyas 

soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de 

operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos 

objetivos." Pág. 30. 

 

Dentro de los procesos productivos que se desarrollan en una 

empresa minera uno de los principales problemas es el tratamiento de los 

relaves por lo que (Guadalupe Herdoiza, 2010) señala en su trabajo de 

tesis sobre la implementación de un sistema de gestión integral de 

residuos sólidos (relaves). Pág. 30. 

 

Otro aporte de investigación científica es el desarrollado por (Rojas 

Hernán, 2012) quien habla sobre: “Implementación del sistema 

experto en molinos para optimizar la molienda del circuito de cobre 

en la planta concentradora de sociedad minera cerro verde”.  

 

En el trabajo de investigación de (Zoila Baldeon Quispe, 2011) 

habla sobre “La gestión en las operaciones de transporte y acarreo 

para el incremento de la productividad minera”.  

 

En su tesis (Miguel Zurita Eiranova, 2012) habla sobre la 

importancia de la línea de trituración dentro de las plantas mineras y 

enfatiza el análisis del tamaño del mineral triturado con el fin de 

reducir el tiempo de residencia del sistema de molienda.  

 

 
Otros aportes científicos observados para desarrollar análisis 

comparativos y experiencias obtenidas lo constituyen los siguientes autores: 

 

(María Elena Pacheco, 2012) quien habla sobre: “Plan de 

mantenimiento preventivo para los procesos de trituración y molienda 

de la planta minera María Dama. 
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(Castillo Reyna Katherine Palova, 2012) Señala en su estudio 

sobre el crecimiento de la tasa de recuperación de los minerales de 

plomo, zinc y plata en la etapa de concentración de minerales. 

 

(Javier Fonseca Mora, 2012) cuyo trabajo tuvo como objetivo 

general el estudio y la caracterización del proceso de flotación de 

una celda de contacto.  

 

Este trabajo se centró específicamente en modelar y caracterizar 

distintos fenómenos presentes durante la operación de una celda de 

contacto, tales como la recuperación por flotación y arrastre. 

 



 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Métodos y Técnicas de Investigación 

 
El estudio de investigación a emplear será: 

  

Descriptivo: Mismo que permitirá determinar las falencias de cada 

proceso, mediante la observación y análisis de los resultados obtenidos. 

 

La técnica de investigación aplicada en el estudio será: 

 

Deductivo: Se tomará como referencia datos históricos de los 

procesos a estudiar, para de esta manera determinar las falencias y 

aplicar mejoras. 

  

 2.2  Población en estudio 
 

La población en estudio está enfocada al sector de planta de la 

empresa que es donde más se presentan problemas. 

 
Herramientas de Manufactura Esbelta: 

 

Manufactura Esbelta son varias herramientas que le ayudará a 

eliminar todas las operaciones que no le 

agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor 

de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Reducir 

desperdicios y mejorar las operaciones, basándose siempre en 

el respeto al trabajador. La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue 

concebida por los grandes gurús del Sistema de Producción Toyota.

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


Metodología 19 
 

 
 

2.3  Caracterización de la empresa objeto en estudio 
 

La empresa “FIRSTMETAL S.A.” comenzó siendo una pequeña 

empresa, dedicada a procesar mineral que se explotaba en la zona de 

Ponce Enríquez sacando como producto final oro físico. 

 

La empresa “FIRSTMETAL S.A.” inicia sus operaciones en Enero 

del 2007 con una capacidad para procesar mineral de 80 tm/día , desde 

entonces mostraba un gran desempeño productivo, con el pasar del 

tiempo esta empresa fue creciendo de forma representativa teniendo en la 

actualidad una capacidad de 200tm/día lo cual ha servido para prestar un 

servicio a los mineros que residen en la zona brindando mejor calidad de 

producto y ampliando el proceso de flotación de poli metales que es 

donde se extrae el concentrado cuyo contenido mineral es de oro, plata, 

zinc, cobre y arsénico. 

 

 2.4.  Razón Social 

 

FIRSTMETAL S.A. es una sociedad anónima conformada por tres 

socios cuyas actividades económicas son afines. 

 

 

 2.4.1.  Actividad económica 

 
La empresa en estudio pertenece al Sector secundario o industrial 

el cual a su vez se sub-divide en industrial extractivo. FIRSTMETAL S.A. 

tiene como fin económico el alquiler de la Planta de Beneficio, Molino de 

bolas, Molinos Chilenos y Celdas de flotación tipo Serrano y tipo Denver, 

para el proceso de refinación y molienda de materiales. 

La planta de beneficio procesa materiales de diferentes sociedades 

mineras tales como: 

• Minervilla 

• La Revolución 

• La Fortuna 
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• La Playa 

• La Mora 

• Roca Dorada 

• 31 de Octubre 

• Mulluyacu. 

 

2.4.2.  Ubicación Geográfica 
 

La empresa FIRSTMETAL S.A. se encuentra ubicada en la 

parroquia Shumiral perteneciente a la provincia del Azuay cerca del 

cantón Ponce Enríquez cuya latitud es de:  3°20'14.92"S y su longitud es 

de 79°41'18.19"O y se encuentra a 1200 metros de altura con respecto al 

mar. 

 

GRÁFICO Nº 3 

UBICACIÓN SATELITAL DE LA EMPRESA 

Fuente: Google Earth. 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier.  
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2.4.3.        Recursos Humanos (Distribución, selección, contratación y 

organigrama) 

 

  La empresa en lo que respecta a talento humano se encuentra 

conformada de la siguiente manera. 
 

Área Administrativa. Se encarga de mantener la organización de 

los procesos productivos, también lleva al día las ordenanzas para el 

normal funcionamiento de sus labores, está pendiente de resguardar y 

proteger al personal mediante el cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

 

Área de Planta. Esta sección se encarga de extraer del cuarzo que 

proviene de las distintas zonas del sector el mayor beneficio posible para 

lo cual el jefe de planta es el responsable de los adecuados tratamientos 

del mineral. 

 

Departamento de Guardianía: Tiene la consigna de resguardar 

los bienes materiales y la integridad del personal que labora dentro de la 

empresa. 

 

Departamento Médico: Conformado por un profesional de la salud 

cuyo objetivo es velar por el cuidado y protección del trabajador durante 

su periodo laboral. 

 

Selección: Cuando existen vacantes se procede con una 

publicación con un medio de la localidad para obtener aspirantes de los 

cuales se seleccionará el candidato que cumpla con la mayoría de 

requisitos necesarios para el puesto. 

 

Contratación: El jefe de recursos humanos al momento de realizar 

una contratación de personal se basa en lineamientos de perfil con los 

que debe cumplir cada aspirante: 
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 Experiencia. 

 Habilidades. 

 Tener estudios básicos. 

 Estudios superiores. 

 Destrezas. 

 Conocimiento del proceso. 

 

Luego de haber sido aceptado y una vez hecha la documentación 

pertinente, se realiza una breve inducción en planta para que se 

familiarice con el proceso y de esta forma se incorpore a la empresa. 

 

DIAGRAMA Nº 1 

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

GERENTE  

ADMINISTRADOR  

GERENTE DE 

PRODUCCION 

JEFE DE GUARDIANIA DEP. DE SALUD DEP. 

LOGISTICA 

DEP.CONTABILIDAD 

JEFE DE PLANTA 

OPERARIO 1 

OPERARIO 2 

OPERARIO 3 

DOCTOR  
OPERARIO 1 CUADRILLA 1 

CUADRILLA 2 
OPERARIO 2 
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Descripción de Cargos: 

 

Gerente: Es responsable del control de las operaciones que se 

llevan dentro de la empresa y el manejo correcto de los recursos tanto 

financieros como humanos.  

 

Administrador: Su función es coordinar todas las actividades que 

requiere el proceso productivo con la finalidad de mantener un mejor 

control operacional. 

 

Departamento de Contabilidad: Es el encargado de llevar las 

finanzas de la empresa. 

 

Gerente De Producción: 
 

 Busca y Diseña nuevos Proyectos  

 Control de ejecución de proyectos. 

 Control y administración de recursos asignados a proyectos 

o construcción de equipos. 

 Promueve alianzas estratégicas a proveedores para la 

compra a crédito de materiales. 

 Revisión de costos y elaboración de informes de trabajo por 

proyecto. 

 

Jefe de Planta: 

 Coordinación con gerente de producción las actividades 

semanales y diarias. 

 Ejecución de la planificación de obra. 

 Informe verbal a Gerente de Producción sobre producción y 

novedades. 
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 Realizar el armado y trazado de equipos o proyectos con 

asistencia de auxiliar mecánico. 

 

Operario 1: 

 Se encarga de controlar el material de ingreso a la tolva de 

gruesos. 

 

Operario 2: 

 Controla que las líneas de trituración tengan material 

suficiente para el proceso. 

 

Operario 3: 

 Controla que la molienda se lleve de forma correcta. 

 Maneja el proceso de operación en la sección de flotación 

 

Jefe de Guardianía: Su trabajo es mantener la integridad de la 

empresa para lo cual cuenta con dos cuadrillas las cuales laboran en 

turnos mañana, tarde y noche. 

 

Departamento de Salud: Vela por la salud de todo el personal que 

labora dentro de la empresa para lo cual consta con las herramientas 

necesarias en caso de algún siniestro. 

 

Departamento de Logística: Es el encargado de abastecer a la 

planta en lo que respecta a insumos de materiales como alimentación. 

Condiciones Laborales Ambientales, Físicas, Riesgos de 

Trabajo 

 

Condiciones Laborales: 

• Todos los Empleados tienen contrato definido. 
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• Los empleados trabajan 22 días y podrán disfrutar de 8 

días de descanso.  

• La jornada máxima de trabajo seria de 8 horas diarias para 

los empleados de oficina. 

 

Condiciones Ambientales: 

• La planta cuenta con una infraestructura adecuada. 

• El área de operación posee cubiertas amplias para 

oxigenación. 

• La Oficina cuenta con una adecuada iluminación que 

permite desarrollar sin ningún inconveniente las tareas 

encomendadas.  

• Los Departamentos cuentan con sus respectivos tachos 

para almacenar residuos. 

 

Condiciones Físicas: 

• Todos los departamentos cuentan con amplios espacios y 

ventilación para un mejor desempeño laboral. 

• Los Equipos y mobiliarios se encuentran bien distribuidos 

para que no interrumpan en las labores diarias. 

• Los Equipos de planta cuentan con las protecciones 

metálicas adecuadas. 

 

Riesgos de Trabajo: Todas las mañanas antes de iniciar las 

actividades se reúne el personal para informarle sobre la actividad a 

realizarse en ese día, de igual modo se procede a notificarle de los 

equipos que se van a utilizar y quien va a manejarlos con la finalidad de 

prever accidentes.  Es obligación reglamentada el uso de:   

 

 Para Manejo de pulidoras, uso de gafas protectoras 

transparentes. 
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 Para uso de equipo de acetileno, uso de gafas de 

protectores oscuras. 

 Para manipulación de piezas, usos de guantes de cuero. 

 Para ensamble de equipos; uso de cascos protector de 

soldadoras. 

 Uso obligatorio de casco, botas con punta de acero. 

 

 

 2.4.4.  Recursos Tecnológicos 
 

La empresa se encuentra dotada con los equipos y maquinarias 

necesarias para el cumplimiento procesos los cuales se mencionan a 

continuación. 

 

Según el área correspondiente: 

 

Área de Planta 

 

 Sistema de alimentación mecánico para tolva de gruesos. 

 4 Líneas de trituración cap. 100TM/DIA. 

 Sistema de silos para acopio de mineral cap. 120TM. 

 Sistema de molienda. 

 Sección clasificación de minerales. 

 Sección flotación. 

 Sección secado de mineral. 

 Sección empacada de concentrado. 

 

Para el cumplimiento de las actividades productivas la empresa 

también cuenta con equipos de apoyo que son: 

 

• Laboratorio para análisis de muestras. 

• Planta de Elusión. 
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Área de mantenimiento 

 

• 1 tornos 

• 1 rectificadora 

• 1 cepillo 

• 1 soldadora eléctrica 

• 1 soldadora autógena 

 

Área de Amalgamiento 

 

• Chanchas. 

• Mesas Gravimétricas. 

 

Área de mantenimiento eléctrico 

 

• 1 rebobinador manual 

• Amperímetros 

• 1 controlador de voltaje 

 

Equipo Caminero 

 

• 1 Retro excavadora 320. 

• 1 Gallineta. 

• camiones para 6 tm. 

 

 

2.4.5.  Capacidad Instalada 

 
En el siguiente cuadro observaremos las dimensiones y cantidades 

de maquinarias de la empresa FIRSTMETAL S.A. 

 
Dentro de esta sección la empresa cuenta con la siguiente 

capacidad: 
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CUADRO Nº 1 

MAQUINARIA DE EMPRESA FIRSTMETAL S.A 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 

 

La empresa cuenta con un área total de 1.5 hectáreas de 

construcción distribuida en diferentes áreas que se detallan a 

continuación.  

 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE AREAS 

DISTRIBUCION DE AREAS  

DEPARTAMENTO AREA m2 

Cancha mina 1154 

Línea de trituración 1010 

Tolvas de finos 474 

Molinos 1052 

Área de flotación 890 

Cochas para concentrado 
1112 

Stock de material 

Campamento 3600 

Relavaras. 2500 

TOTAL 11792 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 

MAQUINARIA DE EMPRESA FIRSTMETAL S.A. 

MAQUINA DIMENSIONES CANTIDAD CAP/PROD HP 

Alimentador de Cajón (400x400) mm 11 30Tm/H 7.5 

Zaranda Vibratoria 1 (1000x900) mm 10 34Tm/H 10 

Trituradora Primaria 1 (350x300) mm 10 25Tm/H 25 

Banda 1 10000mm 10 37Tm/H 10 

Banda 2 4000mm 10 16Tm/H 10 

Banda 3 4000mm 10 12Tm/H 10 

Molino de 4 Ruedas (2700x2700x2700) mm 8 20Tm/H 25 

Molino de Bolas (6FTX8FT) 1 6,5Tm/H 160 

Banda 4 4000mm 1 12Tm/H 10 

Zaranda Vibratoria 2 (1200x2440) mm 1 10Tm/H 10 

Trituradora Primaria 2 (400x600) mm 1 32Tm/H 40 

Trituradora 
Secundaria1 (250x750) mm 1 28Tm/H 30 

Celda de flotación (1800x1800) mm 8 20Tm/H 15 

Acondicionador (10ftx10ft) 3 24Tm/H 20 

Banco de celdas 
Denver (800x900) mm 2 4Tm/H 40 
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2.4.6.  Procesos 
 

Los procesos que se realizan dentro de la empresa FIRSTMETAL 

S.A son los citados a continuación. 

 

DIAGRAMA Nº 2 

PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo.  

Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 

DESCRIPCION DE PROCESO 

ALMACENAMIENTO 

DE MINERAL 1 

ALMACENAMIENTO 

DE MINERAL 2 

LINEA DE 

TRITURACION 1 

MOLIENDA 

SECCIONES CHILENOS 

LINEA DE 

TRITURACION 2 

MOLIENDA  

MOLINO  DE BOLAS 

MOLIENDA 

SECCIONES CHILENOS 
SISTEMA DE 

CLASIFICACION 

ACONDICIONAMIENTO 

1 

ACONDICIONAMINETO 

2 

SISTEMA DE 

FLOTACION 

COCHAS PARA 

CONCENTRADO 

EMPAQUETADO DE 

CONCENTRADO 
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Descripción Del Proceso Productivo Empresa Firstmetal S.A. 

 

Área de Trituración 

 

El material proveniente de las sociedades mineras, antes 

mencionadas son almacenado en las tolvas de gruesos, dicha tolva tiene 

una capacidad de 60 a 80 toneladas, cuenta con 4 trituradoras de 

mandíbulas una por cada 2 molinos chilenos, esto para evitar la confusión 

de material de las diferentes sociedades. 

Este material es triturado mediante las trituradoras de mandíbulas 

primarias la cual nos permite tener una reducción del material grueso de 

hasta ¾. Este material es transportado mediante bandas transportadoras 

a las tolvas de almacenamiento de finos las cuales tienen una capacidad 

de almacenamiento de 60 a 80 toneladas. 

 

IMAGEN N° 1 

TOLVA DE GRUESOS 

 

                            Fuente: Investigación de Campo.     

                               Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 
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IMAGEN N° 2 

TRITURADORA PRIMARIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
 Fuente: Investigación de Campo. 

                 Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 

                                                                                     
 

            
IMAGEN Nº 3 

BAIPAS DE BANDAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

                 Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 
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IMAGEN Nº 4 

BANDA TRANSPORTADORA 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación de Campo. 

        Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier    

 

 

Área de Molinos 

 

Se cuenta con 8 molinos chilenos en funcionamiento y también un 

molino de bolas de 6FTX8FT. 

 

Cada molino muele alrededor de 18 a 20 toneladas por 24 horas 

dependiendo el material que se está procesando, la alimentación al 

molino se la realiza por medio de bandas transportadoras que son 

reguladas por medio de variadores de velocidad para tener una buena 

alimentación al molino y así evitar una sobrealimentación.  

 

El molino de bolas tendrá una capacidad de 100 – 160 toneladas 

por día.  
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IMAGEN Nº 5 

MOLINO CHILENO 

 
 

  

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Investigación de Campo. 

                Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

 

IMAGEN Nº 6 

MOLINO DE BOLAS 6FTX8FT 

 

  

 

 

 

 

 

 
       
                Fuente: Investigación de Campo. 

               Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

Área de almacenamiento de Arenas 

 

Las arenas de los molinos chilenos pasan por medio de canalones 

de cemento con  bayetas las cuales atrapan el oro grueso  y fino por el 

sistema de gravedad que sale de los molinos, el restante de la arena pasa 
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a las piscinas de almacenamiento en las cuales se realiza el proceso de 

sedimentación, las arenas de los molinos pasan por una serie de piscinas 

en la cuales se procura darle un mayor tiempo de residencia en cada una  

para así separar las arenas, lodos y finalmente obtener una agua 

clarificada para una posterior recirculación.  

 

Cabe indicar que el agua que se utilizan en los procesos de 

molienda y flotación son aguas recirculadas de los mismos procesos por 

lo cual el consumo de agua limpia es mínima.  

 

IMAGEN Nº 7 

PISCINA PARA ARENAS 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

 
 

              Fuente: Investigación de Campo. 

                Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier.  

 

IMAGEN Nº 8 

ACONDICIONADORES DE 10FTX10FT 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
                
 
 
 
 

  
           Fuente: Investigación de Campo. 

                 Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 
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Permite suministrar los reactivos químicos de la operación para que 

sean mezclados homogéneamente con la pulpa antes de ingresar al 

circuito de flotación. 

 

IMAGEN N º 9 

CONCHAS PARA CONCENTRADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo. 

                Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

 

En esta sección se almacena el producto final llamado 

concentrado. 
 

 

IMAGEN N º 10 

HIDROCICLON 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                       
                                               Fuente: Investigación de Campo. 

                                               Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 



Metodología 36 
 

 
 

Clasifica la pulpa en dos productos; los denominado finos que 

pasan al acondicionamiento con reactivos y los gruesos que retornan al 

molino de bolas para ser remolidos, la dimensión es de 8 pulgadas. 

IMAGEN N º 11 

CELDAS DE FLOTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

 

  

 

 

             Fuente: Investigación de Campo. 

                             Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

  La planta cuenta con 2 circuitos de flotación cada circuito costa de 

4 celdas de 6x6 y 1 de 5x5 pies, en total 10 celdas en funcionamiento. Y 

se tiene previsto instalar 2 circuitos con 18 celdas. En total se va a contar 

con 28 celdas de flotación entre serranas y Denver. Cada circuito con su 

respectivo tanque agitador y acondicionador. 

 

Luego del proceso de molienda y sedimentación, las arenas de las 

piscinas son bombeadas mediante bombas de solidos a los tanques 

agitadores, los cuales se encargan de dar una buena homogeneidad a la 

pulpa de material para que esta luego pase a las celdas de flotación con 

una correcta densidad. 

 

En el proceso de flotación tiene como objetivo obtener 

concentradas de minerales valiosos tales como oro, cobre y plata. El 

proceso trata de concentrar el mineral para así obtener un concentrado de 

buena calidad que sea apto para la comercialización.  
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En los 2 circuitos de flotación se procesan diariamente alrededor de 

120 a 150 toneladas de mineral, de lo cual se concentra un 10 a 12% 

dependiendo del mineral.  

 

En el proceso se recupera un 70 - 80% del mineral valioso. 

 

En flotación se utiliza los siguientes reactivos, la dosificación varía 

dependiendo de donde proviene el mineral. 

 

 Xantato Z6, Z11      80 a 120 gr/Tn 

 Sulfato de cobre  40 a 60 gr/tn 

 Silicato de sodio   60 a 80 gr/tn 

 Methabisulfito de sodio  20 a 40 gr/tn 

 Dithiofosfato 404   20 a 40 gr/tn 

 Dithiofosfato208  40 a 60 gr/tn 

 Dithiofosfato 242   40 a 60 gr/tn 

 Espumante 370  20 a 30 gr/tn 

 Espumante 350  25 a 35 gr/tn 

 

 

Diagrama De Distribución De Agua 

 

Actualmente la planta cuenta con un caudal de entrada de agua de 

351.6 lt/min, la cual viene distribuida en 2 líneas de 2 pulgadas. 

 

 Esta agua se encuentra a unos 2 kilómetros de distancia de la 

planta. 

 

La distribución del agua en los diversos procesos de la planta se 

detalla en el siguiente diagrama presentado a continuación: 
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DIAGRAMA Nº3 

DISTRIBUCION DE AGUA 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Ing. Luis Guzmán.  

 

El agua que se utiliza en los molinos para el proceso de molienda 

representa apenas el 10% del total ocupado en planta esto es debido a 

que un gran porcentaje (78%) de agua se utiliza en las áreas de balletas, 

repulpeo y en la sección de flotación y el 12% en lo que es campamento. 
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CUADRO Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier.  
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 2.4.7.  Macro Proceso 

 

CUADRO Nº 4 

EXTRACCION DE CONCENTRADO 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 
 

 
Lo que respecta a este macro proceso es muy importante tomar en 

cuenta que la selección del proceso aplicara para la extracción de 

concentrado de oro plata y cobre es siempre y cuando en los yacimientos 

mineralógicos exista la presencia de sulfuros el cual es óptimo para 

aplicar el proceso de flotación. 

 
El mineral de Mina: Para ser extraído debe de ser dinamitado para 

lo cual se aplica normas de seguridad para explosivos como también 

capacitaciones de parte del cuerpo de bomberos de cada zona con la 

finalidad de salvaguardad la integridad de las personas que trabajan 

dentro de las minas. 

MINERAL DE MINA

ACOPIO DE MINERAL

TRITURACION DE 
MINERAL

SILOS PARA MINERAL

MOLINOS

CLASIFICACION ACONDICIONADORES

FLOTACION

CONCENTRADO 

AU-AG-CU
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  Acopio de Mineral: Se tiene destinado una determinada área 

donde se almacenará el mineral que proviene de la mina para después 

entrar al proceso de producción. 
 

El Triturado de Mineral: Es una parte muy importante dentro de 

este proceso ya que dé él depende el ciclo de proceso por lo que esta 

sección busca que el tamaño del cuarzo una vez triturado sea de 12mm. 

 

Silos de Minerales: Estas estructuras que en su mayoría son 

armaduras de aceros tienen como objetivo almacenar el mineral triturado 

y estos son construidos acorde a la capacidad de la planta. 

 

Molino de Bolas: Es una máquina para moler el cuarzo que se 

encuentra en los silos de finos en si es el corazón de las plantas mineras 

ya que estos pueden procesar grandes cantidades de mineral y la 

molienda dependerá del mineral que se vaya a extraer. 

 

Se divide en dos tipos de molienda:  

 

Seca y húmeda  

 

Clasificación de Mineral: Esta etapa permite clasificar dos tipos 

de materiales como son oro fino y oro grueso. 

 

Acondicionadores: Tienen como objetivo homogenizar la pulpa 

para luego entrar al proceso de flotación. 

 

Flotación: Es la parte del proceso donde mediante una 

dosificación de elementos químicos y al trabajo eficiente de los equipos 

obtiene como resultado de esta sección un producto final llamado 

concentrado.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moler&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Molienda
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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Concentrado: Es el resultado final del proceso este a su vez tiene 

inmerso ya sea cobre, oro, plata, arsénico, zinc y estaño la extracción y 

preferencia depende de lo que se quiera comercializar como también lo 

que determinen los respectivos yacimientos. 

 

 2.4.7.1.  Procesos Operativos 

 

 
CUADRO Nº 5 

OPERACIÓN PARA PROCESAR CONCENTRADO 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier.  

 

Triturado: Es donde se produce la reducción de cuarzo mediante 

el chancado, previo al proceso de almacenamiento. 

 

Molienda: Aquí se lleva a cabo el proceso de molido por medio de 

un Molino de bolas equipo que recibe su nombre debido al elemento 

usado para la operación, bolas de acero, sus dimensiones son 5 pies de 
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diámetro y 8 pies de largo, con una capacidad estipulada por el fabricante 

de 3.2 a 4.4 toneladas por hora. 

 

Clasificación: Está conformada por un circuito de un hidrociclón y 

un DSM que son equipos que recolectan dos tipos de materiales el 

primero es un mineral grueso y el segundo un mineral fino. 

 

Acondicionamiento: Permite adicionar los reactivos de la 

operación para que sean mezclados uniformemente con la pulpa antes de 

ingresar a la flotación propiamente dicha. 

 

Flotación: Está conformada por equipos de forma circular cuya 

función principal es generar la espuma, mediante turbulencia que se 

genera entre el impulsor y los dedos del plato al inferior del tubo graff, que 

posee los metales de valor, oro, plata, cobre; posee una dimensión de 6 

pies de largo por 6 pies de diámetro. 

 

Consta de un colector, caracol, donde se descargan las espumas 

que pasaran al almacenaje final en las cochas para concentrado. Posee 

en la parte posterior la caja para la cola con su respectiva compuerta la 

misma que permite regular la concentración en las espumas. 

 

Almacenamiento: Aquí se encuentran las cochas que son 

elementos construido en hormigón armado dispuesto en 4 gavetas de 15 

toneladas cada una que alojaran las espumas que contienen los metales 

de valor, oro, plata, cobre (concentrado polimetálico). 
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Comercialización: Esta etapa muchas veces depende de la 

cantidad de concentrado que se venda como también del contenido de 

minerales que posee es importante tomar en cuenta que en el mercado 

nacional existen compradores cuyas ofertas fluctúan hasta un pago del 

70% tomando en cuenta las penalizaciones como también la humedad. 

 

2.4.7.2.  Análisis de la Situación Problema 

 
Bajo rendimiento de los procesos productivos en planta de 

beneficio FIRSTMETAL S.A. Como producto del proceso de investigación 

en la empresa FIRSTMETAL S.A. se ha logrado detectar algunos 

problemas en relación al rendimiento de los procesos productivos para lo 

cual ha sido necesario emplear las herramientas apropiadas para su 

respectivo análisis como es: 

Diagrama causa efecto: Es una herramienta creada por el Dr. 

Karan Ishikawa (1943). Es considerada como una herramienta de trabajo 

para el análisis de problemas, también llamada espina de pescado, en el 

que se representa la relación existente entre un defecto.  

 

DIAGRAMA Nº 4 

DIAGRAMA DE CAUSA/EFECTO-FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 
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Esta gestión no cuenta con buenos líderes, capaces de desarrollar 

una buena planificación, la falta de compromiso por parte de quienes 

están al frente de esta área, contribuyen a la baja calidad de los servicios 

que prestan y a la ineficiencia de dichas labores. 

 

DIAGRAMA Nº 5 

DIAGRAMA CAUSA/EFECTO-DERRAME DE MINERAL EN PLANTA 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

En lo que respecta a gestión en esta área existe carencia de 

insumos y falta de compromiso por parte del personal en los distintos 

puntos de operación. 

 

 Esto ha generado un nivel alto de material derramado por las 

instalaciones en especial en la sección de triturado y molienda. 
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DIAGRAMA Nº 6 

DIAGRAMA CAUSA/EFECTO-PROBLEMAS MECÁNICOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

La falta de gestión en esta área ha producido como consecuencia 

que los problemas mecánicos tales como:  

 

Falta de lubricación, cambio de banda, ajuste de trituradoras y 

cambio de mallas en zarandas se den con mayor frecuencia lo cual afecta 

los niveles de producción de la empresa. 

 

 Por lo que se debe tomar cartas en el asunto ya que este 

problema es de gran consideración. 
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DIAGRAMA Nº 7 

DIAGRAMA CAUSA/EFECTO-BAJO RENDIMIENTO DE EQUIPOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

 

La mala gestión que se lleva a cabo en planta, lo que respecta a 

equipos y la falta de recursos económicos ha sido en factor detonante 

para que se produzcan malas adquisiciones de equipos como lo son 

ciertos existentes. 

  

Que en vez de generar producen paras en la producción por su 

estado y si a esto se le suma la mala operación se obtendrá un mal 

rendimiento que se verá reflejado en la producción de la empresa. 
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DIAGRAMA Nº 8 

DIAGRAMA CAUSA/EFECTO-MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

Este aspecto afecta en su mayoría al desarrollo de las empresas 

mineras, y una de sus posibles causas esta precisamente en que se 

hayan integradas por grupos familiares y amigos los cuales conforman 

sociedades de trabajo, en el que prevalece los nexos o lasos de 

familiaridad y no cuentan con un preparación adecuada. 

 

 Por otro lado no existe un compromiso en desarrollar políticas de 

contratación de personal, lo cual contribuye al efecto analizado, con estas 

posibles causas se está logrando ser menos eficientes y efectivos en sus 

procesos. 
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2.4.8.  Evaluación del Sistema Productivo de la Empresa 

 
Con el fin de evaluar cuantitativa y cualitativamente el 

comportamiento de los procesos productivos se desarrolla la siguiente 

matriz de Sustentabilidad. 

 

CUADRO Nº 6 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 
 
 
 

  En el presente análisis llevado a cabo en las instalaciones de la 

planta e beneficio FIRSTMETAL S.A como resultado de la situación 

operativa actual se obtuvo en general que la planta en conjunto con sus 

sistemas productivos se encuentra  con un porcentaje de operación de un 

65,5% esto debido a causas como problemas de orden y limpieza, 

derrames de mineral y problemas mecánicos que impiden el adecuado 

SECTOR  MINERO

SUB-TOTAL

PESO PROCESO

% 1 2 3 4 5 %

Conjunto de procesos cuyo fin Condiciones de Operacion X

es lograr una disminucion en el Equipos dentro del proceso X

tamaño del mineral hasta llegar Operación de Equipos X

a 12mm Control de chancado X

ALMACENAMIENTO Lugar de acopio de mineral Operación de Equipos X

TOLVAS DE FINOS triturado Operación de Personal X

Seccion donde se transforma el Descarga material de tolva X

mineral en pulpa por medio del Control material en faja X

chancado que se da por las bolas Control suministro de agua X

de acero que hay en el interior Reactivos X

CLASIFICACION Separacion mineral fino y grueso 5 Control Operario X 5

ACONDIONAMIENTO Docificacion de quimicos 10 Control Operario X 6

Sistema donde se extrae el Docificacion Z6-370-242 X

concentrado de Au-Ag-Cu. Control de PH X

EMPAQUETAMIENTO Acopio de concentrado en cochas 5 Operarios X 4

65,5TOTAL DE EVALUACION DEL SISTEMA PRODUCTIVO

12

21

5

MOLIENDA DE MINERAL 20

15

2,5

FLOTACION 30

PESO PORCENTUAL: 100%

EXTRACCION DE POLIMETALICOS

MEDIANA

LINEA DE TRITURACION 25

EVALUACION DEL SISTEMA PRODUCTIVO EMPRESA FIRSTMETAL S.A.

EVALUACION 

PROCESO

CALIFICACION

TAMAÑO EMPRESA

SECCION DESCRIPCION VARIABLES DE MEDICION
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funcionamiento de los procesos incurriendo en gastos adicionales 

restando la utilidad de la empresa. 

 

    En el cuadro de evaluación se puede observar que en el área de 

trituración existe un 15% del cumplimiento de sus operaciones al igual 

que en la sección de molienda que presenta un 12% lo cual se ve 

reflejada en la baja producción por lo cual se deben tomar los correctivos 

adecuados para contra restar la situación y mejorar los procesos. 

 

2.4.9.  Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión son esencialmente métricas que 

permiten controlar los procesos de la organización y reflejar su 

desempeño. 

    Los indicadores que emplea la empresa FIRSTMETAL S.A son pre-

concurrentes, concurrentes o post-concurrentes según la parte del 

proceso que se está midiendo a la entrada, en la transformación o en la 

salida de productos o servicios a otros procesos o hacia el cliente final a 

continuación citaremos indicadores para los procesos productivos. 

 

Indicadores de Perforación: (Metro-Hombre Guardia) 

Permite determinar dentro de las actividades que se efectúan en la 

mina, los avances por guardia esto tomando en cuenta que en cada 

guardia trabajan 4 personas donde dos son maquinistas y los otros dos 

son preparadores de cartuchos, cada día los trabajadores avanzan una 

distancia que por lo general es de 1,5m esto depende también de la 

dureza del mineral y por otro lado de la forma en la que se coloquen las 

cuñas para hacer dicha operación de trabajo a continuación se observa 

los datos de control cuya responsabilidad es del capitán de mina que es la 

persona responsable de fiscalizar que toda la operación de efectué de la 

forma correcta.   
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CUADRO Nº 7 
CONTROL DE AVANCE EN MINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

CONTROL: Metro-Hombre Guardia

Mes Fecha Guardia Polvora(Unid.)  Mts. Guia Kg. Nitrato Seccion M. Avance

Noviembre lun/09/2015 1 34 54,4 22,3333333 Chilana 1,5

Noviembre lun/09/2015 2 30 48 20 Abundancia 1,5

Noviembre lun/09/2015 3 31 49,6 18,3333333 Victoria 1,4

Noviembre mar/10/2015 1 30 48 22 Chilana 1,2

Noviembre mar/10/2015 2 35 56 24 Abundancia 1,5

Noviembre mar/10/2015 3 35 56 22 Victoria 1,3

Noviembre mié/11/2015 1 30 48 19 Victoria 1,4

Noviembre mié/11/2015 2 33 52,8 23,6666667 Chilana 1,4

Noviembre mié/11/2015 3 30 48 21,6666667 Abundancia 1,2

Noviembre jue/12/2015 1 31 49,6 18,6666667 Chilana 1,5

Noviembre jue/12/2015 2 35 56 22 Abundancia 1,4

Noviembre jue/12/2015 3 34 54,4 24,6666667 Victoria 1,5

Noviembre vie/13/2015 1 34 54,4 22,3333333 Chilana 1,4

Noviembre vie/13/2015 2 31 49,6 23,6666667 Abundancia 1,2

Noviembre vie/13/2015 3 34 54,4 24,3333333 Victoria 1,2

Noviembre sáb/14/2015 1 37 59,2 16,6666667 Chilana 1,3

Noviembre sáb/14/2015 2 31 49,6 22,6666667 Abundancia 1,2

Noviembre sáb/14/2015 3 33 52,8 18,6666667 Victoria 1,4

Noviembre dom/15/2015 1 30 48 19 Victoria 1,3

Noviembre dom/15/2015 2 31 49,6 25 Chilana 1,3

Noviembre dom/15/2015 3 31 49,6 18 Abundancia 1,5

Noviembre lun/16/2015 1 37 59,2 19,6666667 Chilana 1,2

Noviembre lun/16/2015 2 33 52,8 24 Abundancia 1,3

Noviembre lun/16/2015 3 34 54,4 23,3333333 Victoria 1,2

Noviembre mar/17/2015 1 30 48 19,3333333 Chilana 1,2

Noviembre mar/17/2015 2 32 51,2 19,3333333 Abundancia 1,5

Noviembre mar/17/2015 3 37 59,2 23,6666667 Victoria 1,3

Noviembre mié/18/2015 1 31 49,6 21,3333333 Chilana 1,2

Noviembre mié/18/2015 2 30 48 22,3333333 Abundancia 1,4

Noviembre mié/18/2015 3 30 48 24,3333333 Victoria 1,4

Noviembre jue/19/2015 1 31 49,6 18 Victoria 1,5

Noviembre jue/19/2015 2 33 52,8 23,6666667 Chilana 1,5

Noviembre jue/19/2015 3 34 54,4 19 Abundancia 1,4

Noviembre vie/20/2015 1 37 59,2 17,6666667 Chilana 1,5

Noviembre vie/20/2015 2 37 59,2 23,6666667 Abundancia 1,5

Noviembre vie/20/2015 3 35 56 22 Victoria 1,5

Noviembre sáb/21/2015 1 30 48 24,6666667 Chilana 1,5

Noviembre sáb/21/2015 2 35 56 23,6666667 Abundancia 1,5

Noviembre sáb/21/2015 3 32 51,2 18,3333333 Victoria 1,2

Noviembre dom/22/2015 1 31 49,6 23 Chilana 1,2

Noviembre dom/22/2015 2 33 52,8 20,3333333 Abundancia 1,5

Noviembre dom/22/2015 3 32 51,2 19,3333333 Victoria 1,3

Noviembre lun/23/2015 1 30 48 23,3333333 Victoria 1,5

Noviembre lun/23/2015 2 36 57,6 24 Chilana 1,5

Noviembre lun/23/2015 3 32 51,2 17 Abundancia 1,3

Noviembre mar/24/2015 1 33 52,8 24,3333333 Chilana 1,3

Noviembre mar/24/2015 2 33 52,8 18,3333333 Abundancia 1,2

Noviembre mar/24/2015 3 30 48 19 Victoria 1,3

Noviembre mié/25/2015 1 37 59,2 18,6666667 Chilana 1,2

Noviembre mié/25/2015 2 36 57,6 20,6666667 Abundancia 1,4

Noviembre mié/25/2015 3 30 48 24 Victoria 1,5

Noviembre jue/26/2015 1 36 57,6 17,6666667 Chilana 1,4

Noviembre jue/26/2015 2 36 57,6 21 Abundancia 1,2

Noviembre jue/26/2015 3 34 54,4 17 Victoria 1,3

Noviembre vie/27/2015 1 37 59,2 19,3333333 Victoria 1,3

Noviembre vie/27/2015 2 36 57,6 24 Chilana 1,2

Noviembre vie/27/2015 3 30 48 18,6666667 Abundancia 1,4

Noviembre sáb/28/2015 1 31 49,6 23,3333333 Chilana 1,2

Noviembre sáb/28/2015 2 32 51,2 19,3333333 Abundancia 1,2

Noviembre sáb/28/2015 3 35 56 18 Victoria 1,4

Noviembre dom/29/2015 1 34 54,4 19,6666667 Chilana 1,4

Noviembre dom/29/2015 2 34 54,4 19,6666667 Abundancia 1,2

Noviembre dom/29/2015 3 36 57,6 24 Victoria 1,5

Noviembre lun/30/2015 1 37 59,2 20,6666667 Chilana 1,4

Noviembre lun/30/2015 2 35 56 25 Abundancia 1,5

Noviembre lun/30/2015 3 33 52,8 24,6666667 Victoria 1,3

ENCARGADO: ING. Ruben Maldonado

EMPRESA MINERA FIRSTMETAL S.A.
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Indicadores de Transporte: (costo/km-TM). 

Al funcionar la empresa fuera del perímetro urbano es suma importancia 

este indicador determina la cantidad de mineral explotado en mina y que se 

encuentra en condiciones de ingresar a planta para su posterior transformación. 

 

CUADRO Nº 8 

CONTROL DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

Indicadores de Chancado: (kw-h/TM chancada) 

Controla el consumo de energía eléctrica ya que dentro de la planta la 

línea de chancado tiene un consumo de un 30% lo cual es considerable.  

CONTROL:

Mes Fecha Viajes Toneladas Costo Flete Distancia (KM) $/KM-TM

Noviembre lun/09/2015 10 200 85,00$         15 0,28$           

Noviembre mar/10/2015 6 120 85,00$         15 0,28$           

Noviembre mié/11/2015 9 180 85,00$         15 0,28$           

Noviembre jue/12/2015 9 180 85,00$         15 0,28$           

Noviembre vie/13/2015 7 140 85,00$         15 0,28$           

Noviembre sáb/14/2015 6 120 85,00$         15 0,28$           

Noviembre dom/15/2015 7 140 85,00$         15 0,28$           

Noviembre lun/16/2015 9 180 85,00$         15 0,28$           

Noviembre mar/17/2015 10 200 85,00$         15 0,28$           

Noviembre mié/18/2015 12 240 85,00$         15 0,28$           

Noviembre jue/19/2015 6 120 85,00$         15 0,28$           

Noviembre vie/20/2015 9 180 85,00$         15 0,28$           

Noviembre sáb/21/2015 6 120 85,00$         15 0,28$           

Noviembre dom/22/2015 11 220 85,00$         15 0,28$           

Noviembre lun/23/2015 8 160 85,00$         15 0,28$           

Noviembre mar/24/2015 10 200 85,00$         15 0,28$           

Noviembre mié/25/2015 9 180 85,00$         15 0,28$           

Noviembre jue/26/2015 7 140 85,00$         15 0,28$           

Noviembre vie/27/2015 6 120 85,00$         15 0,28$           

Noviembre sáb/28/2015 9 180 85,00$         15 0,28$           

Noviembre dom/29/2015 11 220 85,00$         15 0,28$           

Noviembre lun/30/2015 12 240 85,00$         15 0,28$           

ENCARGADO: ING. Ruben Maldonado Costo/ Km-TM

EMPRESA MINERA FIRSTMETAL S.A.
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CUADRO Nº 9 

CONTROL DE CHANCADO LINEA DE TRITURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

Indicadores de Molienda: (kw-h/TM molida) 

La molienda dentro del proceso productivo de la empresa juega un papel 

importante ya que de esta sección depende el volumen de producción para lo 

cual el control en esta sección por lo general está bajo la responsabilidad del 

ingeniero de planta. 

CONTROL:

Mes Fecha Horas Operación TM Chancada/H KW-H/TM Costo $/TM

Noviembre lun/09/2015 7 17,29 2,60330579 0,23$           

Noviembre mar/10/2015 8 15,50 2,90322581 0,26$           

Noviembre mié/11/2015 6 20,17 2,23140496 0,20$           

Noviembre jue/12/2015 10 12,10 3,71900826 0,33$           

Noviembre vie/13/2015 8 15,75 2,85714286 0,26$           

Noviembre sáb/14/2015 7 17,14 2,625 0,24$           

Noviembre dom/15/2015 10 12,20 3,68852459 0,33$           

Noviembre lun/16/2015 10 12,50 3,6 0,32$           

Noviembre mar/17/2015 6 21,17 2,12598425 0,19$           

Noviembre mié/18/2015 6 21,17 2,12598425 0,19$           

Noviembre jue/19/2015 8 15,75 2,85714286 0,26$           

Noviembre vie/20/2015 6 21,00 2,14285714 0,19$           

Noviembre sáb/21/2015 7 17,57 2,56097561 0,23$           

Noviembre dom/22/2015 6 20,83 2,16 0,19$           

Noviembre lun/23/2015 10 12,80 3,515625 0,32$           

Noviembre mar/24/2015 6 21,83 2,0610687 0,19$           

Noviembre mié/25/2015 6 21,00 2,14285714 0,19$           

Noviembre jue/26/2015 7 18,86 2,38636364 0,21$           

Noviembre vie/27/2015 9 14,78 3,04511278 0,27$           

Noviembre sáb/28/2015 10 12,20 3,68852459 0,33$           

Noviembre dom/29/2015 7 17,71 2,54032258 0,23$           

Noviembre lun/30/2015 6 21,33 2,109375 0,19$           

ENCARGADO: ING. Ruben Maldonado

EMPRESA MINERA FIRSTMETAL S.A.

Kw-H/TM Chancada
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CUADRO Nº 10 

CONTROL DE MOLIENDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

Indicadores de Mantenimiento: (MTBF: Tiempo promedio entre fallas). 

En toda industria el mantenimiento de los equipos juega un papel de 

suma importancia ya que este factor garantiza que los procesos productivos se 

mantengan siempre activos y por otra parte ayuda a prolongar la vida útil de los 

equipos y maquinarias dentro de la empresa la responsabilidad de este indicador 

recae sobre la autoridad encargada del mantenimiento en este caso el jefe de 

mecánica. 

CONTROL:

Mes Fecha TM Molida Horas Operación KW-H /TM Molida Costo $/TM Costo $/Dia

Noviembre lun/09/2015 122 23 0,655737705 0,06$           7,20$           

Noviembre mar/10/2015 126 20 0,634920635 0,06$           7,20$           

Noviembre mié/11/2015 131 24 0,610687023 0,05$           7,20$           

Noviembre jue/12/2015 127 24 0,62992126 0,06$           7,20$           

Noviembre vie/13/2015 128 22 0,625 0,06$           7,20$           

Noviembre sáb/14/2015 130 20 0,615384615 0,06$           7,20$           

Noviembre dom/15/2015 126 23 0,634920635 0,06$           7,20$           

Noviembre lun/16/2015 127 20 0,62992126 0,06$           7,20$           

Noviembre mar/17/2015 120 19 0,666666667 0,06$           7,20$           

Noviembre mié/18/2015 132 20 0,606060606 0,05$           7,20$           

Noviembre jue/19/2015 124 21 0,64516129 0,06$           7,20$           

Noviembre vie/20/2015 128 21 0,625 0,06$           7,20$           

Noviembre sáb/21/2015 128 20 0,625 0,06$           7,20$           

Noviembre dom/22/2015 133 20 0,601503759 0,05$           7,20$           

Noviembre lun/23/2015 121 19 0,661157025 0,06$           7,20$           

Noviembre mar/24/2015 129 21 0,620155039 0,06$           7,20$           

Noviembre mié/25/2015 128 22 0,625 0,06$           7,20$           

Noviembre jue/26/2015 130 19 0,615384615 0,06$           7,20$           

Noviembre vie/27/2015 129 20 0,620155039 0,06$           7,20$           

Noviembre sáb/28/2015 120 21 0,666666667 0,06$           7,20$           

Noviembre dom/29/2015 123 21 0,650406504 0,06$           7,20$           

Noviembre lun/30/2015 125 22 0,64 0,06$           7,20$           

ENCARGADO: ING. Ruben Maldonado Kw-H/TM Molida

EMPRESA MINERA FIRSTMETAL S.A.
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CUADRO Nº 11 

REGISTRO DE PARA POR MÁQUINA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

2.4.10.  Diagnóstico Situacional 
 

Para poder determinar una diagnostico veraz de la situación de la 

empresa es importante tomar en cuenta la herramienta de manufactura 

esbelta llamada Matriz Foda. 

ENCARGADO

PLANTA

Fecha Maquina Descripcion Hora Minutos % Para

1/11/2015

CAJON 

ALIMENTADOR 

Falta de 

lubricacion 

                                    

5:47 20 0,97%

2/11/2015

ZARADA 1

Cambio de 

malla  y 

Bandas                     

5:00 150 7,25%

3/11/2015

TRITURADORA1

Falta de 

lubricacion             

                    

4:58 20 0,97%

4/11/2015

BANDA 5

Cambio de 

cadena                     

       

3:36 40 1,93%

5/11/2015

MOLINO 1

Cambio de 

malla  y 

Bandas                     

2:00 126 6,09%

6/11/2015

ACONDICIONADOR

Falta de 

lubricacion             

                    

1:00 20 0,97%

7/11/2015

BANDA 4

Cambio de 

cadena                     

       

0:00 50 2,42%

8/11/2015

Trituradora 3

Cambio de 

Mandibula              

              

23:00 130 6,28%

9/11/2015

CELDA 1

Cmbio de 

impulsor y 

draff                          

22:00 120 5,80%

10/11/2015

CELDA 2

Cmbio de 

impulsor y 

draff                          

21:28 110 5,31%

11/11/2015

TRITURADORA2

Falta de 

lubricacion             

                    

21:05 23 1,11%

12/11/2015

Trituradora 2

Cambio de 

Mandibula              

              

21:00 60 2,90%

13/11/2015

MOLINO2

Falta de 

lubricacion             

                    

20:00 30 1,45%

14/11/2015

TRITURADORA1

Cambio de 

mandibula              

              

19:04 120 5,80%

15/11/2015

ZARADA 3

Cambio de 

malla  y 

Bandas                     

19:00 120 5,80%

16/11/2015

TRITURADORA3

Falta de 

lubricacion             

                    

18:00 20 0,97%

17/11/2015

ZARADA 2

Cambio de 

malla  y 

Bandas                     

17:11 49 2,37%

18/11/2015

CELDA 3

Cmbio de 

impulsor y 

draff                          

16:00 140 6,76%

19/11/2015

CELDA 4
Cambio de 

botella de celda
15:44 80 3,86%

20/11/2015

CELDA 5

Cmbio de 

impulsor y 

draff                          

15:15 120 5,80%

21/11/2015

ZARANDA 7

Cambio de 

malla  y 

Bandas                     

14:27 130 6,28%

22/11/2015

BANDA2

Falta de 

lubricacion             

                    

13:00 20 0,97%

Tiempo 

Operativo
342 16,76%

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EN PLANTA

Ing. Fernando Castillo

FIRSTMETAL S.A
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Matriz Foda: creada por Albert Humphrey (1926).   Es una 

herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de 

estudio en un momento determinado del tiempo. 

 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de 

lo particular que se está estudiando. Las variables analizadas y lo que 

ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de 

analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la 

situación actual en el futuro. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u 

Organización, etc) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja 

realizar sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el 

primero, con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los 

objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es 

aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas 

y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros 

sufren modificaciones mínimas. 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener 

conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de 

afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y 

amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 
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CUADRO Nº 12 

ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo      
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 
 

 

CUADRO Nº 13 

ANÁLISIS INTERNO FODA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

ANALISIS INTERNO- FODA 

ASPECTOS ESTRATEGICOS  FORTALEZAS DEBILIDADES 

DE APOYO Y OPERATIVOS ALTA  MEDIA BAJA ALTA  MEDIA BAJA 

1. Imagen de la Empresa   X         

2. Desarrollo de proyectos 
estratégicos           X 

3. Estructura Organizacional     X       

4. Administración Gerencial     X       

5. Políticas Internas           X 

6.Reglamentos de Seguridad         X 
 

  

7. Satisfacción del cliente         X   

8. Tecnología Utilizada   X         

9. Índice de desempeño           X 

10. Infraestructura   X         

11. Nivel académico           X 

12. Costos bajos de Servicio         X   

13. Políticas de calidad         X   

14. Capacitación           
 15. Seguridad social   X     X    

RESULTADOS GENERALES 0 4 2 1 4 4 

     P
ro
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La empresa presenta como una evidencia considerable la debilidad 

que en el desempeño de las actividades productivas como también la falta 

de capacitación que se le debe dar al personal para mitigar los problemas 

existentes y poder mantener una producción constante. 

 

En lo que respecta a infraestructura la empresa presenta una 

fortaleza ya que cuenta con instalaciones en condiciones aceptables lo 

que en otras empresas por falta de recursos sus instalaciones son 

inadecuadas para desarrollar la actividad minera. 

 

CUADRO Nº 14 

ANÁLISIS EXTERNO FODA 

ANALISIS EXTERNO- FODA 

ASPECTOS LEGALES  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Y SOCIALES ALTA  MEDIA BAJA ALTA  MEDIA BAJA 

1. Desconocimiento de la gestión       X     

2. Operarios desleales         X   

3. Costos de materiales-insumos       X     

4. Comercialización       X     

5. Descontentos de clientes       X     

6.Competencia         X   

7. Seguridad Industrial    X   

RESULTADOS GENERALES 0 0 0 5 2 0 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

La empresa en estudio considera que muy pocas son las 

oportunidades que se les presenta para mejorar sus condiciones, el sector 

público por su lado les resulta una amenaza por los impuestos y 

responsabilidades que tienen que asumir debido a los incumplimientos 

que se demuestran como amenazas. 

 

Otro aspecto a considerar es que este grupo empresarial se ve 

afectado por la comercialización del mineral extraído, ya que por la 

situación económica que está atravesando el país. 
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2.4.11  Diagnostico Final  
 

Luego de haber realizado un análisis y una evaluación al contexto 

de los problemas encontramos en la empresa, en las distintas áreas de 

trabajo donde se ha evidenciado los problemas mecánicos de orden y 

limpieza, derrame de mineral entre otras causas estudiadas, las cuales 

han ocasionado que el rendimiento de la empresa sea bajo y por ende 

deje de percibir las ganancias correspondientes provocando el 

estancamiento del desarrollo de la misma.  

 

En virtud de lo expuesto, se va tomar en cuenta los planteamientos 

tales como la implementación de un sistema para el control de 

mantenimiento preventivo, capacitación del personal de mecánica, en lo 

que respecta al área de planta se proporcionara inducción a todo el 

personal sobre 5s, también se aplicara un sistema de control, en el caso 

del derrame de mineral se sugiere la construcción de los respectivos 

recolectores y limpiadores en las áreas donde se encuentra las bandas 

transportadoras.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

3.1  Objetivo de la Propuesta 

 

 
Mejorar la producción con el uso de herramientas de manufactura 

esbelta y de ingeniera considerando la situación actual de la empresa en 

el área de planta. 

 

3.2  Alcance de la Propuesta 

 
 

Dentro del alcance que tendrá la propuesta planteada abarcará la 

operatividad en las distintas áreas del proceso como lo es las líneas de 

trituración, sección de tolvas de finos, molienda, clasificación, 

acondicionamiento, sección de flotación y empaquetamiento.  

 

 

3.3  Análisis de Efecto del Problema 

 

 
Para el presente análisis se ha tomado en cuenta los costos en 

base a la producción que genera la empresa y contemplado la jornada 

laboral que es de 22 días y 8 días de vacaciones. 

 

 También hemos tomado en cuenta el valor económico que 

representa 1 día y en función del tiempo de paradas promedio, esto 

debido a los problemas que presentan las distintas áreas de trabajo de la 

empresa con lo que se puede concluir los cuadros que a continuación se 

presentan:
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Tiemp. Parad. Min

Promedio/Dia

Problemas mecánicos 3 150

Mantenimiento 2 100

Operarios(Manejo de Maquinas) 2 80

Total 7 330

Costo Parada-Dia ($)

2933

Descripción Nº Parada/día

PARADAS  DE PLANTA 

CUADRO Nº 15 

INGRESOS DE PLANTA 

 

INGRESOS DE PLANTA FIRSTMETAL S. A 

Tm/Día Radio de concentración Costo Tm/ Concentrado ($)   Jornada (Días) 

200 25 a 1 1600 22 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

 
CUADRO Nº 16 

PARADAS DE PLANTA  

 

 

 

 
                                            
 
 
 
    
 
 
    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

CUADRO Nº 17 

COSTOS DE PROBLEMAS 

 

 

 

 
                              
                                                   
 

 
 Fuente: Investigación de Campo 

                                 Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

COSTOS DE PROBLEMAS 

Descripción $/Jornada 

Ingresos  281600 

Costo de Paradas 64526 
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3.4  Descripción Técnica de la Propuesta 

 
    La solución propuesta por el autor del presente, surge como 

respuesta a los distintos problemas detectados a lo largo del proceso 

investigativo, el cual comprende una caracterización del mismo, apoyado 

con un análisis técnico legal, y aplicando herramientas de ingeniería como 

también herramientas de manufactura esbelta como una matriz foda, 

diagramas causa efecto, Pareto, se observó de manera directa los 

problemas que afectan a la empresa, lo que ayudo al siguiente 

planteamiento 

 

CUADRO Nº 18 

ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

 

INCREMENTO PRINCIPAL CAUSAS DEFICIT CONTRIBUCION 

ESPERADO %  DE PARADAS ACTUAL % PROPUESTA %

PROB.ORD.LIMPIE. APLICA 3 1

PROB.DERR.MINER APLICA 3 1

PROB.MECANICOS APLICA 4 3

PROB.ORD.LIMPIE. APLICA 1 0,5

PROB.DERR.MINER APLICA 1,5 1

PROB.MECANICOS N/A

PROB.ORD.LIMPIE. APLICA 1 1

PROB.DERR.MINER APLICA 1 1

PROB.MECANICOS APLICA 6 4

PROB.ORD.LIMPIE. N/A

PROB.DERR.MINER N/A

PROB.MECANICOS N/A

PROB.ORD.LIMPIE. APLICA 1 1

PROB.DERR.MINER N/A

PROB.MECANICOS APLICA 3 2

PROB.ORD.LIMPIE. APLICA 2 2

PROB.DERR.MINER APLICA 2 1

PROB.MECANICOS APLICA 5 5

PROB.ORD.LIMPIE. APLICA 0,5 0,5

PROB.DERR.MINER APLICA 0,5 0,5

PROB.MECANICOS N/A

100 65,5 90 24,5 34,5 24,5

30 FLOTACION 21 29 8

5 EMPAQUETAMIENTO 4 5 1

5 CLASIFICACION 5 5 0

10 ACONDICIONAMIENTO 6 9 3

5 TOLVAS DE FINOS 2,5 4 1,5

20 MOLIENDA 12 18 6

ANALISIS DE CONTRIBUCION

25 LINEA DE TRITURACION 15 20 5

PESO % AREA ACTUAL % PROPUESTO % APLICA/N/A

METODO PROPUESTO
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ENCARGADO

PLANTA

Fecha SECCION Descripcion Hora Minutos % Para NUMERACION LETRA

1/4/2016

Linea de trituracion

Problema 

mecanico                

                        

5:47 20 0,20% 1 A

1/4/2016

Cancha mina

Orden y 

limpieza                  

                  

5:00 19 0,19% 2 B

1/4/2016

Tolva de gruesos

Problema 

mecanico                

                        

4:58 20 0,20% 3 A

1/4/2016

Linea de trituracion Bajo rendimiento 3:36 40 0,40% 4

1/4/2016

Area de 

clasificacion

Orden y 

limpieza                  

                  

2:00 45 0,45% 5 B

1/4/2016

ACONDICIONADOR

es

Problema 

mecanico                

                        

1:00 20 0,20% 6 A

7/4/2016

Linea de trituracion Bajo rendimiento 0:00 50 0,50% 7

8/4/2016

Molienda

Problema 

gestion de 

bodeguero             

23:00 60 0,60% 8

9/4/2016

Cancha mina

Problema 

derrame de 

mineral                    

22:00 25 0,25% 9 C

10/4/2016

Linea de trituracion

Problema 

derrame de 

mineral                    

21:28 45 0,45% 10 C

11/4/2016

Molienda

Problema 

mecanico                

                        

21:05 23 0,23% 11 A

12/4/2016

Clasificacion

Problema 

gestion de 

bodeguero             

21:00 60 0,60% 12

13/4/2016

Linea de trituracion

Problema 

mecanico                

                        

20:00 120 1,19% 13 A

14/4/2016

Area de flotacion

Problema 

gestion de 

bodeguero             

19:04 45 0,45% 14

15/4/2016

Linea de trituracion

Orden y 

limpieza                  

                  

19:00 180 1,79% 15 B

16/4/2016

Molienda

Problema 

mecanico                

                        

18:00 20 0,20% 16 A

17/4/2016

Linea de trituracion

Orden y 

limpieza                  

                  

17:11 49 0,49% 17 B

HISTORIAL DE PARADAS POR PROBLEMAS EN PLANTA

FIRSTMETAL S.A

CUADRO Nº 19 

PROBLEMAS EN PLANTA 
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18/4/2016

Area de 

empacamiento

Problema 

derrame de 

mineral                    

16:00 45 0,45% 18 C

19/4/2016

Molienda

Problemas de 

oper. de 

Molinos              

15:44 60 0,60% 19

20/4/2016

Clasificacion

Problema 

derrame de 

mineral                    

15:15 300 2,98% 20 C

21/4/2016

Linea de trituracion

Orden y 

limpieza                  

                  

14:27 60 0,60% 21 B

22/4/2016

Area de flotacion

Problema 

mecanico                

                        

13:00 20 0,20% 22 A

1/5/2016

Linea de trituracion

Problemas de 

oper. Tolvas de 

Gruesos                   

14:00 120 1,19% 23

1/5/2016

Area de celdas

Problemas de 

oper. de 

Flotacion                 

15:00 60 0,60% 24

1/5/2016

Area de laboratorio

Problemas de 

oper. de 

Laboratoio              

16:00 30 0,30% 25

1/5/2016

ACONDICIONADOR

ES

Problema 

mecanico                

                        

17:00 20 0,20% 26 A

1/5/2016

Linea de trituracion

Problemas de 

oper. de 

Trituracion             

18:00 31 0,31% 27

1/5/2016

Area de 

acondicionador

Problemas de 

dosificacion de 

quimicos

19:00 32 0,32% 28

8/5/2016

Area de mecanica

Problemas 

electricos                

                  

20:00 33 0,33% 29

9/5/2016

Molienda

Problemas de 

oper. Tolvas de 

Finos                         

21:00 34 0,34% 30

10/5/2016

Molienda

Problema 

mecanico                

                        

22:00 15 0,15% 31 A

14/5/2016

Acondicionador 2

Problema 

mecanico                

                        

2:00 39 0,39% 35 A

15/5/2016

Linea de trituracion

Problemas de 

oper. Tolvas de 

Gruesos                   

3:00 120 1,19% 36

18/5/2016

Area de flotacion

Problema 

mecanico                

                        

6:00 24 0,24% 39 A

21/5/2016

Acondionadores

Problema 

mecanico                

                        

9:00 46 0,46% 42 A

22/5/2016

Linea de trituracion

Problemas de 

oper. Tolvas de 

Gruesos                   

10:00 47 0,47% 43

24/5/2016

Molienda

Problema 

mecanico                

                        

12:00 49 0,49% 45 A

25/5/2016

Area de laboratorio

Problemas de 

oper. de 

Laboratoio              

13:00 50 0,50% 46

28/5/2016

Clasificacion

Problema 

mecanico                

                        

16:00 53 0,53% 49 A

29/5/2016

Molienda

Problemas de 

oper. Tolvas de 

Finos                         

17:00 54 0,54% 50

30/5/2016

Area de 

acondicionador

Problemas de 

dosificacion de 

quimicos

18:00 55 0,55% 51
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31/5/2016

Linea de trituracion

Problema 

mecanico                

                        

19:00 56 0,56% 52 A

2/6/2016

Molienda

Orden y 

limpieza                  

                  

20:00 57 0,57% 53 B

3/6/2016

Area de mecanica

Problemas 

electricos                

                  

21:00 58 0,58% 54

4/6/2016

Area de 

acondicionador

Problemas de 

dosificacion de 

quimicos

22:00 59 0,59% 55

5/6/2016

Moliemda

Problema 

mecanico                

                        

23:00 25 0,25% 56 A

6/6/2016

Empaquetamiento

Problema 

derrame de 

mineral                    

0:00 50 0,50% 57 C

7/6/2016

Area de 

acondicionador

Problemas de 

dosificacion de 

quimicos

1:00 62 0,62% 58

10/6/2016

Cancha mina

Orden y 

limpieza                  

                  

4:00 65 0,64% 61 B

11/6/2016

Clasificacion

Problema 

mecanico                

                        

5:00 25 0,25% 62 A

12/6/2016

Linea de trituracion

Problemas de 

oper. Tolvas de 

Gruesos                   

6:00 67 0,66% 63

13/6/2016

Empaquetamiento

Problema 

derrame de 

mineral                    

7:00 45 0,45% 64 C

16/6/2016

Molienda

Orden y 

limpieza                  

                  

10:00 71 0,70% 67 B

18/6/2016

Tolva de finos

Problema 

derrame de 

mineral                    

12:00 73 0,72% 69 C

19/6/2016

Linea de trituracion

Problema 

mecanico                

                        

13:00 74 0,73% 70 A

22/6/2016

Cancha mina

Orden y 

limpieza                  

                  

16:00 60 0,60% 73 B

24/6/2016

Area de mecanica

Problemas 

electricos                

                  

18:00 79 0,78% 75

25/6/2016

Area de flotacion

Problema 

derrame de 

mineral                    

19:00 80 0,79% 76 C

26/6/2016

Linea de trituracion Bajo rendimiento 20:00 81 0,80% 77

27/6/2016

Acondicionadores

Problema 

mecanico                

                        

21:00 27 0,27% 78 A

28/6/2016

Molienda

Problemas de 

oper. Tolvas de 

Finos                         

22:00 83 0,82% 79

29/6/2016

Cancha mina

Orden y 

limpieza                  

                  

23:00 84 0,83% 80 B

2/7/2016

Molienda

Problema 

mecanico                

                        

2:00 28 0,28% 83 A

3/7/2016

Linea de trituracion

Problemas de 

oper. Tolvas de 

Gruesos                   

3:00 88 0,87% 84

4/7/2016

Linea de trituracion

Orden y 

limpieza                  

                  

4:00 60 0,60% 85 B

6/7/2016

Molienda

Problema 

mecanico                

                        

6:00 26 0,26% 87 A

10/7/2016

Molienda

Problema 

mecanico                

                        

10:00 25 0,25% 91 A

13/7/2016

Linea de trituracion

Problema 

mecanico                

                        

13:00 26 0,26% 94 A

14/7/2016

Clasificacion

Problema 

mecanico                

                        

14:00 20 0,20% 95 A

16/7/2016

Area de flotacion

Orden y 

limpieza                  

                  

16:00 46 0,46% 97 B

19/7/2016

Linea de trituracion

Problema 

mecanico                

                        

19:00 20 0,20% 100 A

Tiempo 

Operativo
6222,00 61,73%

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 
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CAUSAS FRECUENCIA FREC. ACUMULADA 80-20

Problemas mecanicos                                         25 43% 80%

Problemas de orden y limpieza                                           12 64% 80%

Problemas Derrame de mineral 8 78% 80%

Problema bajo rendimiento                                            3 83% 80%

Problemas de gestion en bodega                            2 86% 80%

Problemas de oper. Tolvas de Gruesos                                    2 90% 80%

Problemas de oper. Tolvas de Finos                                   1 91% 80%

Problemas de oper. de Molinos                                   1 93% 80%

Problemas de oper. de Flotacion                                  1 95% 80%

Problemas de oper. de Laboratoio                                1 97% 80%

Problemas de oper. de Trituracion                                1 98% 80%

Problemas electricos                                   1 100% 80%

PARETO-FIRSTMETAL S.A

CUADRO Nº 20 

PARETO EMPRESA FIRSTMETAL 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 
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Los resultados de la gráfica muestran que se deben priorizar la 

solución a 3 causas de problemas. 

 

CUADRO Nº 21 

RESUMEN DE CAUSAS 

                             Fuente: Investigación de Campo 
                             Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

CUADRO Nº 22 

PROBLEMA FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA 

Problema:  Falta de Orden y Limpieza 

Responsable:  Administrador 

Propuesta:  
 
1. Aplicación de la herramienta 5S 
 
2. Implementar un sistema de control tipo bitácora 
 
3. Colocación de recipientes para los respectivos  
    Desechos que se generan en la planta. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

La metodología de las 5 "S" que se va aplicar en la empresa 

FIRSTMETAL S.A. pretende: 

 

Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal, ya que es  

más agradable y seguro trabajar en un sitio limpio y ordenado. 

 

 Reducir gastos de tiempo y energía esto se logrará mediante 

un estricto control. 

 Reducir riesgos de accidentes o sanitarios. 

PROBLEMAS PRINCIPALES DE PLANTA

Problemas de Orden y Limpieza                                           

Problemas Derrame de Mineral 

Problemas Mecanicos  (Mantenimiento)                                      

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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 Mejorar la calidad de la producción. 

 Seguridad en el trabajo. 

 Áreas más limpias y ordenadas 

 Un mejor ambiente laboral. 

 

Cabe recalcar que dentro de estos ámbitos también se considerara: 

 

 Clasificación que será eliminar del área de trabajo lo que no 

sea útil. 

 Orden que comprenderá ordenar los espacios vacíos de forma 

eficaz. 

 Limpieza que corresponderá a tener limpias las áreas de 

trabajo. 

 Normalización esto ayudara a prevenir el orden y la suciedad. 

 

CUADRO Nº 23 

COSTO REFERENCIAL 5 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 

Horas Costo X hora costo total 

15 $ 3,50 52,50                        

15 $ 3,50 52,50                        

15 $ 3,50 52,50                        

15 $ 3,50 52,50                        

40 $ 3,50 140,00                      

40 $ 3,50 140,00                      

40 $ 3,50 140,00                      

40 $ 3,50 140,00                      

35 $ 3,50 122,50                      

35 $ 3,50 122,50                      

35 $ 3,50 122,50                      

35 $ 3,50 122,50                      

35 $ 4,50 157,50                      

35 $ 4,50 157,50                      

35 $ 4,50 157,50                      

35 $ 4,50 157,50                      

35 $ 4,50 157,50                      

35 $ 4,50 157,50                      

35 $ 4,50 157,50                      

35 $ 4,50 157,50                      

35 $ 3,50 122,50                      

35 $ 3,50 122,50                      

35 $ 3,50 122,50                      

35 $ 3,50 122,50                      

3.000,00$                 

Jefe de Planta

Inversión de Capacitación 5S "H-H"  
Capacitación 5 "s"

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

lider del proyecto

Clasificación

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

Jefe de Planta

Orden

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

Jefe de Planta

Limpieza

Jefe de taller

Operadores

Jefe de taller

Jefe de Planta

Estandarización 

lider del proyecto

Operadores

Jefe de taller

Jefe de Planta

Disciplina 

lider del proyecto

Operadores

Jefe de Planta

Total de inversión hora -Hombre 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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CUADRO Nº 24 

PROBLEMA DERRAME DE MINERAL 

 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 

 

 

Para que estas observaciones se pongan en marcha se debe 

realizar un plan de acción donde se priorice las propuestas para dar 

solución.  

 

Por otro lado, es importante considerar que este tipo de 

implementación se dará con mayor fuerza si las autoridades encargadas 

dan paso. 

 

Realizar una evaluación con el electricista para determinar la 

solución correcta. 

 

 Como también la necesidad de implementar un variador de 

velocidad en los molinos para realizar remolienda y esta forma no cambiar 

poleas y cajas reductoras simplificando de esta forma el trabajo mecánico 

y optimizando la producción. 

 
 
Problema:  Derrame de Mineral en Planta 

 
 
Responsable:  Jefe de Planta 

 
 
Propuesta:  
 
1. Construcción de recolectores bajo bandas. 
 
2. Implementar un sistema de limpiadores en cada banda 
 
4. Colocar variadores de velocidad en moto-reductores. 
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IMAGEN N º 12 

COTIZACIÓN DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: CAPROMIN S.A 
   Elaborado por: Ing. Bolívar Nieto 
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IMAGEN N º 13 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: VENPROYING 
        Elaborado por: Ing. Walter 
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CUADRO Nº 25 

PROBLEMAS MECÁNICOS 

Problema:  Problemas Mecánicos 

Responsable:  Jefe de Mecánica. 

Propuesta:  
 
1. Implementar un sistema de mantenimiento preventivo. 
 
2. Capacitación al personal mecánico. 
 
3. Crear un sistema de planificación. 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

Un plan de mantenimiento que garantice la normal transformación 

de la materia prima en producto terminado y que reúna las características 

requeridas por el cliente. 

 

Aparte de un amplio stop de repuestos para lo cual se requiere un 

aporte económico de parte de la administración, el mismo que será 

invertido en diferentes rubros tales como repuestos, herramientas, 

materiales de respaldo asesoría técnica, etc. 

 

CUADRO Nº 26 

SOFTWARE DE MATENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 
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CUADRO Nº 27 

 COTIZACIÓN DE CAPACITACIÓN  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 
 
 
 
 

3.5.  Costo de la propuesta 

 

 
      Durante el análisis de la propuesta se logró poner a consideración 

de la empresa   FIRSTMETAL S.A, el beneficio que representa la 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RUC : 0 9 9 0 3 4 0 9 0 0 0 1

                                                                                                                                                               DIRECCIO N: M A R C EL LA N IA D O Y  GU A Y A S                                       

                                                                                                                                                               TELEFO NO : 2 9 2 2 3 3 7  –  2 9 2 2 3 8 9

SEÑORES:

CIUDAD:

De mis consideraciones:

Por medio del presente documento informamos valores de los siguientes productos.

Código Imagen Unidad V/ Unid Descuento % Valor Total

1046890 1 1000 250,00 750,00 750,00

Sub total 750,00

iva 90,00

Total $ 840,00

        Valides de la oferta.  15 días 

Estaremos gustosos de poderle servir de la mejor manera en nuestro local ubicado en Marcel Laniado y Guayas

Capacitacion al personal en uso de equipos

Machala, 14 de Junio del 2016

Descripcion

Curso de capacitacion soldadura 

electrica
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inversión de dichas alternativas de solución tanto de carácter Económico 

y /o social. 

 
CUADRO Nº 28 

SOLUCIÓN ORDEN Y LIMPIEZA 

 

SOLUCION DE ORDEN Y LIMPIEZA 

CANTIDAD  DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL ($) 

1 Inducción a 5s 3000 3000 

20 Bitácoras para control 5 100 

10 Recipientes para desechos 300 3000 

Total 6100 
    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 
CUADRO Nº 29 

SOLUCIÓN DERRAME DE MINERAL 

 

SOLUCION DERRAME DE MINERAL 

CANTIDAD  DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL ($) 

12 Construcción de recolectores 120 1440 

12 Limpiadores para bandas 30 360 

10 Variadores de velocidad. 600 8550 

Total 10350 
   Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 

 

 
CUADRO Nº 30 

SOLUCIÓN PROBLEMAS MECÁNICOS 

 

SOLUCION PROBLEMAS MECANICOS 

CANTIDAD  DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL ($) 

1 Compra de software MPA 3807 3807 

1 Capacitación de personal 1000 1000 

Total 4807 
    Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 
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CUADRO Nº 31 

RESUMEN DE COSTOS DE PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier 

 
El monto total para poner en marcha la propuesta es de $ 23.383 

dólares americanos valor que la empresa cubrirá con fondos propios. 

 

3.6.  Ahorro esperado de la propuesta 
 

 

Para la obtención del porcentaje de confiabilidad se debe calcular 

el beneficio neto, el cual para su obtención se debe calcular primero el 

ahorro, siendo su fórmula la siguiente: 

 
Ahorro= Costo del Problema – Costo de la Propuesta 

Ahorro= $ 64526 – $ 23383 

Ahorro= $ 41143 

 
El costo de los problemas se lo saco en base a las paradas que se 

produjeron en planta debido a los factores antes mencionados y cuanto 

represento en dinero.  

 

3.7.  Análisis Beneficio - Costo 
 

       Para determinar el Beneficio – Costo se debe tener en cuenta las 

pérdidas económicas en el proceso y la inversión que se desee realizar: 

RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA TOTAL 

Solución Falta de orden y limpieza 6100 

Solución Derrame de mineral 10350 

solución Problemas mecánicos 4807 

Subtotal 21257 

Improvistos   10% 2125 

TOTAL 23383 
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B/C= BENEFICIO/INVERSION 

 
 Si B/C > 1 nos indica que el proyecto es factible. 

 Si B/C = 1 nos indica que el proyecto postergado. 

 Si B/C < 1 nos indica que el proyecto no es factible. 

 

La relación del Beneficio – Costo debe ser mayor que 1. 

 

 Esto nos indicará que la propuesta planteada a la empresa 

FIRSTMETAL S.A. es factible. 

 

Con la obtención del beneficio neto se procede al cálculo del 

porcentaje de confiabilidad. 

 
B/C= $41143/$23383= 1.75 

 

 
Como la relación B/C es mayor que 1, nos indica que el proyecto a 

implementar en la empresa es factible. 

 

3.8  Beneficio de la Propuesta 

 

 
La aplicación de las herramientas de manufactura contribuirá a 

conseguir lo siguiente: 

  

 Optimización de los procesos. 

 Aumento del nivel de producción de la planta. 

 Disminuir las paradas por problemas mecánicos. 

 Mejorar las condiciones de trabajo. 

 Disminuir los costos operativos. 

 Ventaja competitiva ante empresas del medio. 
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3.9  Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

Conclusión  

 

Se inició el análisis efectuando una revisión de la situación de la 

empresa en las distintas áreas de planta, habiéndose empleado un 

registro en el cual se pudo evidenciar de la sección de planta presenta un 

rendimiento de un 65,5% lo cual afectado considerablemente a las 

empresas. Frente a los resultados tenemos que existe una deficiencia 

considerable en el área de trituración y molienda. 

 

Según las condiciones de las máquinas, los métodos y el medio en 

que se labora generan inconvenientes los cuales se ven reflejados en el 

rendimiento de planta, por ende, hay que aplicar un método de control 

que nos permita corregir estas situaciones para que no afecte a la 

empresa. Pero existe una buena actitud de parte del personal que labora 

en planta para tratar de mejora el medio de trabajo, con la finalidad de 

mejorar los métodos de trabajo que ocasionan los problemas. 

 

Por lo que se presentó una propuesta orientada a corregir todos los 

problemas que están ocasionando pérdidas en la empresa, para de esta 

forma en un periodo de tiempo poder ver los resultados que beneficiaran 

tanto a la empresa como al personal que labora.  

 

Recomendación  

 

Una vez culminada la investigación de campo es importante 

implantar un sistema de cultura apegada a las herramientas de ingeniera 

y manufactura esbelta, lo cual permitirá mejorar la calidad de producción 

por lo que se recomienda considerar:  
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1. 5s: En el caso general de planta ya que presentan muchos 

problemas de orden y limpieza. 

2. Control: Lo que está relacionado con el excesivo derrame de 

mineral en tolvas y equipos. 

3. Programa de Mantenimiento Preventivo: Es importante 

considerar que para cumplir con este aspecto se debe 

capacitar en principio el jefe de mecánica. 

4. Diagrama Causa-Efecto: Aplicándose en buena forma 

ayudara a llegar al fondo de los problemas que generan en el 

caso de las paras mecánicas, en la operación de ciertos 

equipos y las distintas áreas de trabajo. 

5. Capacitación de personal: Dotando al personal mecánico de 

una buena inducción en lo que respecta a soldadura se podrá 

simplificar los trabajos de mantenimiento y mejorar la 

productividad de la empresa. 

 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alimentador de Cajón: Dispositivo que sirve para transportar 

mineral, que se utiliza en la línea de trituración. 

 

Cochas: Piscinas rectangulares donde se almacenan el productor 

final del proceso. 

 

Concentrado Bulk: Concentrado que contiene más de un metal 

con valor comercial. 

 

Celda de flotación: Equipo en donde se efectúa el proceso de 

flotación de minerales y que consta de un tanque y un agitador especial. 

El agitador está montado en un eje hueco para permitir el ingreso del aire. 

 

Chancado: Proceso por el cual el mineral es triturado entre ½ a 1/6 

de su tamaño original, en preparación a la siguiente etapa de reducción 

(segunda o tercera etapa de chancado o circuito de molienda. 

 

Concentración: Proceso mediante el cual las especies 

mineralógicas con valor económico que se encuentran contenidas en un 

mineral, son separadas del material no valioso o de desecho, utilizando 

para tal efecto operaciones unitarias tales como chancado, molienda, 

flotación. 

 

Flotación: Proceso metalúrgico que permite la separación de las 

especies valiosas contenidas en un mineral, del material estéril. Para 

lograr una buena separación, es necesaria que estas especies valiosas 

sean liberadas del material estéril.  
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Esto se logra moliendo el mineral en circuitos de molienda. La 

separación se realiza en agua formándose una pulpa y en donde las 

partículas sólidas se mantienen en suspensión por medio de unos 

agitadores especialmente diseñados para este caso. 

 

Fundición: Proceso piro-metalúrgico para eliminación de las 

impurezas con las que el metal puede estar químicamente combinado o 

físicamente mezclado. 

 

Molienda: Etapa del proceso de concentración que consiste en 

reducir el mineral a un tamaño comparable al polvo. La molienda ayuda a 

liberar las especies minerales valiosas de la ganga, previo a la etapa de 

flotación. 

 

Molino de Bolas: Un cilindro que usa bolas de acero como media 

molienda. El molino es usado para moler el mineral tan fino como sea 

posible, para lograr la liberación de las especies valiosas. 

 

Relave: Material de desecho de una planta concentradora después 

de que los metales valiosos han sido recuperados. 

 

Molino Chileno: equipo que se emplea para la molienda, cuyos 

elementos principales son ruedas de acero. 

 

Triturado: es la operación donde se fragmenta el mineral que 

inicialmente tiene un tamaño de 5 plg. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

LEY MINERA DEL ECUADOR 

LEY MINERA DEL ECUADOR 

Título I  

Disposiciones Fundamentales Bajo el Capítulo II, que explica “De la 
Formulación, Ejecución y Administración de la Política Minera”, el 
siguiente artículo establece:  

Art. 6.- […] El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia 

técnica, capacitación y de financiamiento para el desarrollo sustentable 

para la minería artesanal y pequeña minería. Así mismo, establecerá 

sistemas de incentivos para la protección ambiental y generación de 

unidades productivas más eficientes. (Ley de Minería, 2009) Bajo el 

Capítulo III, que explica “Del dominio del Estado y de los Derechos 

Mineros”, el siguiente artículo establece: 

 Art. 16.- Dominio del Estado sobre minas y yacimientos. - […] La 

explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos 

mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los principios del 

desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del 

medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo 

respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su 

exploración y explotación racional se realizará en función de los 

intereses nacionales, por personas naturales o jurídicas, empresas 

públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles 

derechos mineros, de conformidad con esta ley. La exploración y 

explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia 

de sostenibilidad ambiental pública que prioriza la fiscalización, 

contraloría, regulación y prevención de la contaminación y remediación 

ambiental, así como el fomento de la participación social y la veeduría 

ciudadana. (Ley de Minería, 2009). 
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Título IV  

De las obligaciones de los titulares mineros Bajo el Capítulo II, que 

explica “De la preservación del Medio Ambiente”, los siguientes 

artículos establecen:  

Art. 78.- Los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación 

de las actividades, deberán elaborar y presentar estudios o 

documentos ambientales, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los 

impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades; estudios 

o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad Ambiental 

competente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental 

[…] Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar, al 

año de haberse emitido la Licencia Ambiental, una auditoría ambiental 

de cumplimiento […] Posterior a esto, las Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento serán presentadas cada dos años, sin perjuicio de ello, 

las garantías ambientales deberán mantenerse vigentes cada año. […] 

bajo el régimen de pequeña minería, la licencia ambiental deberá 

otorgarse para operaciones de exploración/explotación simultánea 

debiendo contarse para el efecto con estudios ambientales específicos 

y simplificados. (Ley de Minería, 2009)  

Art. 79.- Tratamiento de aguas. - Los titulares de derechos mineros y 

mineros artesanales que, previa autorización de la autoridad única del 

agua, utilicen aguas para sus trabajos y procesos, deben devolverlas al 

cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde fueron 

tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles 

establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin 

que 

No se afecte a los derechos de las personas y de la naturaleza 

reconocidos constitucionalmente. (Ley de Minería, 2009)  
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Art. 81.- Acumulación de residuos y prohibición de descargas de 

desechos.- Los titulares de derechos mineros y mineros artesanales, 

para acumular residuos minero-metalúrgicos deben tomar estrictas 

precauciones que eviten la contaminación del suelo, agua, aire y/o 

biota de los lugares donde estos se depositen, en todas sus fases 

incluyendo la etapa de cierre, construyendo instalaciones como 

escombreras, rellenos de desechos, depósitos de relaves o represas u 

otras infraestructuras técnicamente diseñadas y construidas que 

garanticen un manejo seguro y a largo plazo. (Ley de Minería, 2009). 

 Art.84- Sobre la protección del ecosistema establece que, “Las 

actividades mineras en todas sus fases, contarán con medidas de 

protección del ecosistema, sujetándose a lo previsto en la Constitución 

de la República del Ecuador y la normativa ambiental vigente”. (Ley de 

Minería, 2009) 

 Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras.- […] Asimismo, dentro del 

plazo de dos años previos a la finalización prevista del proyecto, para 

las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o 

refinación, el concesionario minero deberá presentar ante la Autoridad 

Ambiental Nacional, para su aprobación, el Plan de Cierre de 

Operaciones Definitivo que incluya la recuperación del sector o área, 

un plan de verificación de su cumplimiento, los impactos sociales y su 

plan de compensación y las garantías actualizadas indicadas en la 

normativa ambiental aplicable; así como, un plan de incorporación a 

nuevas formas de desarrollo sustentable. (Ley de Minería, 2009) Bajo 

el Capítulo III, que explica de la “Gestión Social y Participación de la 

Comunidad” los siguientes artículos establecen. 
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Art. 87.- Derecho a la información, participación y consulta.- El Estado, 

es responsable de ejecutar los procesos de participación y consulta 

social a través de las instituciones públicas que correspondan de 

acuerdo a los principios constitucionales y a la normativa vigente […]  

Estos procesos tendrán por objeto promover el desarrollo sustentable 

de la actividad minera, precautelando el racional aprovechamiento del 

recurso minero, el respeto del ambiente, la participación social en 

materia ambiental y el desarrollo de las localidades ubicadas en las 

áreas de influencia de un proyecto minero. (Ley de Minería, 2009). 

Art. 88.- Procesos de Información. - A partir del otorgamiento de una 

concesión minera y durante todas las etapas de ésta, el concesionario, 

a través del Estado, deberá informar adecuadamente a las autoridades 

competentes, gobiernos autónomos descentralizados, comunidades y 

entidades que representen intereses sociales, ambientales o gremiales, 

acerca de los posibles impactos, tanto positivos como negativos de la 

actividad minera. (Ley de Minería, 2009)  

Art. 89.- Procesos de Participación y Consulta. - La participación 

ciudadana es un proceso que tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios de la comunidad a la gestión social y ambiental 

de un proyecto minero, dicho proceso deberá llevarse a cabo en todas 

las fases de la actividad minera, en el marco de los procedimientos y 

mecanismos establecidos en la Constitución y la ley. (Ley de Minería, 

2009). 
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Art. 91.- Denuncias de Amenazas o Daños Sociales y Ambientales. - 

Existirá acción popular para denunciar las actividades mineras que 

generen impactos sociales, culturales o ambientales, las que podrán 

ser denunciadas por cualquier persona natural o jurídica ante el 

Ministerio del 

Ambiente, previo al cumplimiento de los requisitos y formalidades 

propias de una denuncia, tales como el reconocimiento de firma y 

rúbrica. (Ley de Minería, 2009). 

Título IX  

De los Regímenes Especiales Bajo el Capítulo II, sobre la “Pequeña 

Minería”, el siguiente artículo establece:  

Art. 137.- Incentivo a la producción minera nacional.- A fin de impulsar 

el pleno empleo, eliminación del subempleo y del desempleo, y de 

fomentar la productividad y competitividad, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, el Estado mediante la delegación 

a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía 

popular y solidaria, promoverá el desarrollo de la minería nacional bajo 

el régimen especial de pequeña minería, garantizando el derecho a 

realizar dicha actividad en forma individual y colectiva bajo principios de 

solidaridad y responsabilidad social. (Ley de Minería, 2009)  

1.3.2 Reglamento General de la Ley de Minería El Reglamento 

General de la Ley de Minería es la normativa para la aplicación de la 

Ley de Minería, ambos van de la mano; esta norma establece las 

atribuciones que tienen el ministerio, entidades y organismos que el 

Estado determina para la administración política minera, además los 

procedimientos legales para el contrato de operaciones y de 

explotación minera, multas, etc. A continuación, se presentan los 

artículos más relevantes para desarrollar este tema de investigación. 
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Título I  

Disposiciones fundamentales El siguiente artículo del Reglamento 

General de la Ley de Minería establece:  

Art. 2.- De la política minera. - […] La política minera nacional 

promoverá en todos los niveles, la innovación, la tecnología y la 

investigación que permitan el fortalecimiento interno del sector, 

priorizando el desarrollo sustentable, la protección ambiental, el 

fomento de la participación social y el buen vivir. (Reglamento General 

de la Ley de Minería, 2009)  

Título IV  

De las modalidades contractuales Bajo el Capítulo I, que explica “Del 

contrato de prestación de servicios”, el siguiente artículo establece: Art. 

56.- Contrato de prestación de servicios. - […] Los contratos que se 

celebren en materia de prestación de servicios deberán estipular, como 

base, sin perjuicio de las demás clausulas, los siguientes aspectos 

específicos, entre otros: b) Obligaciones en materia de gestión 

ambiental y social de conformidad al plazo establecido por la Ley de 

Minería. (Reglamento General de la Ley de Minería, 2009). 

Título VIII  

Del pago de patentes, regalías y otras obligaciones tributarias  

El siguiente artículo del Reglamento General de la Ley de Minería 

establece: Art. 86.- Parámetros para la distribución de las utilidades y 

regalías. - El 60% de las regalías será destinado para proyectos 

productivos y de desarrollo local sustentable a través de los gobiernos 

municipales, junta parroquial, y cuando el caso amerita, el 50% de este 

porcentaje a las instancias de gobierno de las comunidades indígenas 

y/o circunscripciones territoriales.  
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El 12% y el 5% de las utilidades establecidas en el artículo 67 de la Ley 

de Minería, para proyectos de minería a gran escala y de pequeña 

minería, respectivamente, será pagado al Estado, que los destinará, 

única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud, 

educación y vivienda a través de los organismos seccionales del área 

donde se encuentra el proyecto minero. (Reglamento General de la Ley 

de Minería, 2009)  

1.3.3. Reglamento del Régimen Especial de la Pequeña Minería y 

Minería Artesanal.  

El marco jurídico para la Pequeña Minería y Minería Artesanal a través 

de su reglamento promueve e incentiva a la inversión tanto nacional 

como extranjera en la actividad minera dentro del país, exigiendo a 

este tipo de empresas principalmente como uno de sus requerimientos 

poseer un código de conducta que contenga medidas de protección 

ambiental así como la implementación de políticas en salud, seguridad 

y comunidad; y finalmente la obligatoriedad de realizar estudios de 

impacto ambiental antes del inicio de cualquier actividad minera. 

Título II  

De la Pequeña Minería Bajo el Capítulo I, que explica “De la 

naturaleza, caracterización de la pequeña minería y ciclo minero”, el 

siguiente artículo establece: 

 Art. 3.- De la naturaleza de la pequeña minería. - Las actividades de 

pequeña minería, orientadas a promover procesos de desarrollo 

sustentable, constituyen alternativas para generar oportunidades 

laborales en áreas deprimidas por la pobreza, capaces de generar 

encadenamientos productivos a partir de la activación de las 

economías locales en los sectores en los que se realiza, como medio 

para acceder al buen vivir. (Reglamento del Régimen Especial de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal, 2009). 
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Título IV  

Del Fomento, Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica para la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal Bajo el Capítulo I, que explica 

“Del fomento, asistencia técnica e innovación tecnológica”, el siguiente 

artículo establece:  

Art. 26.- Fomento a la pequeña minería y minería artesanal. - El Estado 

fomentará el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal, en 

tanto y en cuanto las mismas se encuentren en condiciones de 

regularidad legal, de manera que se garanticen condiciones 

técnicamente adecuadas, socialmente justas y ambientalmente 

responsables. Para este propósito el Ministerio Sectorial desarrollará e 

implementará de manera participativa con los actores del sector el Plan 

Estratégico Nacional para el desarrollo sustentable de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal.  

Bajo el Capítulo II, que explica “De los beneficios e incentivos por 

buenas prácticas, responsabilidad social y seguridad minera”, el 

siguiente artículo establece:  

Art. 31.- Encadenamientos productivos. - El ministerio del ramo, 

promoverá el desarrollo de encadenamientos productivos, procesos de 

comercio justo y de certificaciones socio-ambientales, de los productos 

minerales que se exploten y transformen por parte de los pequeños 

mineros y mineros artesanales del país, para lograr mejores 

condiciones de comercio y agregación de valor a dichos productos 

minerales.  

(Reglamento del Régimen Especial de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal, 2009) Bajo el Capítulo III, que explica “De la Gestión Socio 

Ambiental”, los siguientes artículos establecen: 
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 Art 32.- Instrumentos para la gestión socio ambiental.- Con el 

propósito de cumplir con los estándares y regulaciones en materia de 

gestión ambiental vigentes en el país, el Estado a través del Ministerio 

del Ambiente, proporcionará herramientas prácticas para abordar el 

manejo ambiental minero y definirá los sistemas y procesos aplicables 

a las operaciones en pequeña minería y minería artesanal, a fin de 

mitigar, controlar y reparar los impactos y efectos ambientales y 

sociales derivados de sus actividades, enfatizando en los impactos 

positivos. (Reglamento del Régimen Especial de la Pequeña Minería y 

Minería Artesanal, 2009). 

Art. 34.- Sistema de gestión de conflictos socio-ambientales. - Las 

entidades estatales competentes establecerán un sistema de gestión 

para 

El manejo de conflictos socio-ambientales, que ocurran en el sector de 

la pequeña minería y minería artesanal, adoptando procesos y 

procedimientos claramente definidos para su adecuada aplicación. 

(Reglamento del Régimen Especial de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal, 2009)  

Título V  

De la Coparticipación del Sector Estatal y del Sector de la 

Economía Popular y Solidaria Bajo el Capítulo I, que explica “Del 

sector estatal y de la Economía Popular y Solidaria”, los siguientes 

artículos establecen:  

Art. 43.- Gestión social y participación de la comunidad. - Los aspectos 

concernientes a gestión social y participación de la comunidad, 

respecto del régimen especial de pequeña minería y minería artesanal, 

estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Minería y su 

reglamentación. 
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Reglamento del Régimen Especial de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal, 2009)  

Art. 48.- Seguridad social. - El Ministerio Sectorial y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, elaboraran y ejecutaran planes y 

programas aplicables al régimen especial de pequeña minería y 

minería artesanal, con el fin de hacer efectivo el ejercicio del pleno 

derecho a la seguridad social en el artículo 34 de la Constitución de la 

República del Ecuador. (Reglamento del Régimen Especial de la 

Pequeña Minería y Minería Artesanal, 2009). 

1.3.4. Reglamento Ambiental para actividades mineras en la 

República del Ecuador. 

El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del 

Ecuador contiene normas ambientales específicas para la gestión 

minera. Un instrumento normativo que permite regular la conservación 

de los recursos naturales, su manejo adecuado y define formas y 

procedimientos para prevenir y afrontar los impactos ambientales y 

socio-culturales generados por la minería. A continuación, se detallan 

los artículos más relevantes para este tema de investigación. Bajo el 

Capítulo III, que explica “Del proceso de licenciamiento ambiental”, el 

artículo 12, establece que “Adjunto a la ficha ambiental se deberá 

presentar el informe del proceso de participación social realizado en los 

términos establecidos en la normativa aplicable para tal efecto”. 

(Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del 

Ecuador, 2009) Bajo el Capítulo VII, sobre las “Disposiciones Técnico-

Ambientales en General”, los siguientes artículos establecen:  
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Art. 68.- Programas de entrenamiento, capacitación y divulgación. - 

Los titulares de derechos mineros, sus agremiaciones u organizaciones 

no gubernamentales especializadas en temas ambientales y de 

capacitación, en coordinación con el Ministerio Sectorial y del 

Ambiente, impulsarán programas integrales de capacitación y 

divulgación sobre el uso de tecnologías tendientes a la protección del 

ambiente, y a la observancia de las normas ambientales vigentes en el 

país.  

Para la participación de la comunidad en actividades de control y 

seguimiento ambiental, el Ministerio del Ambiente podrá disponer la 

aplicación de un programa de capacitación en temas de monitoreo por 

parte del titular minero a las comunidades del Área de influencia de su 

actividad o proyecto. (Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

en la República del Ecuador, 2009). 

Art. 69.- Información y difusión. - El titular minero incluirá en los planes 

de manejo ambiental programas de información y difusión permanente 

a fin de mantener informada a la comunidad del área de influencia 

sobre el desarrollo del proyecto minero conforme a las regulaciones 

aplicables. (Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la 

República del Ecuador, 2009). 

Art. 71.- De la población local. - Todo titular minero deberá contar con 

un Plan de Relaciones Comunitarias que cumpla con el propósito de 

disminuir, mitigar y compensar los impactos socio-ambientales 

generados por su actividad. Este plan se desarrollará con las 

comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, y de 

manera coordinada con los planes de desarrollo de los gobiernos 

locales involucrados. (Reglamento Ambiental para Actividades Mineras 

en la República del Ecuador, 2009).   
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ANEXO N°2 

CONTROL DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Duran Eduardo Javier. 
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ANEXO N° 3 

EVALUADOR DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier 
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ANEXO N° 4 

BANDA TRANSPORTADORA CON RECOLECTOR 

 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier 
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ANEXO N° 5 

LIMPIADOR DE BANDA 

 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmsfao8PNAhUBHR4KHU0IBXIQjRwIBw&url=http://www.progress-eq.com/&bvm=bv.125596728,d.dmo&psig=AFQjCNFbUmAg7Qyf6IK3Pkecqz3Fu4Br9w&ust=1466947527239255
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ENCARGADO

PLANTA

Fecha SECCION Descripcion Hora Minutos % Para

1/4/2016

Linea de 

trituracion

Problema 

mecanico     

                         

5:47 20 0,20%

1/4/2016

Cancha 

mina

Orden y 

limpieza       

                         

5:00 19 0,19%
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mecanico     

                         

4:58 20 0,20%

1/4/2016

Linea de 
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3:36 40 0,40%
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Area de 
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Orden y 
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2:00 45 0,45%

1/4/2016

ACONDICIO

NADORES

Problema 

mecanico     

                         

1:00 20 0,20%

7/4/2016

Linea de 
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Bajo 

rendimient

o

0:00 50 0,50%

8/4/2016

Molienda

Problema 

gestion de 

bodeguero  

23:00 60 0,60%

9/4/2016

Cancha 

mina

Problema 

derrame de 

mineral         

22:00 25 0,25%

10/4/2016

Linea de 

trituracion

Problema 

derrame de 

mineral         

21:28 45 0,45%

Tiempo 

Operativo
344,00 3,41%

HOJA DE REGISTRO

FIRSTMETAL S.A

ANEXO N° 6 

CONTROL DE PROBLEMAS EN PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier 
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ANEXO N° 7 

SISTEMA DE TRITURACIÓN -SECCIÓN MOLINO DE BOLAS 

 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier 
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ANEXO N° 8 

SECCIÓN PLANTA 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier A
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ANEXO N° 9 

SECCION DE MOLINOS CHILENOS 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier A
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ANEXO N° 10 

LINEA DE TRITURACION 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier A
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ANEXO N°11 

CIRCUITO DE TRITURACION 3D 

     
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier A
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ANEXO N° 12 

VISTA PANORAMICA 3D INTERIOR 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier A
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ANEXO N° 13 

VISTA PANORAMICA 3D 

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier A
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ANEXO N° 14 

VISTA ISOMETRICA 3D 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier. 
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ANEXO N° 15 

VISTA EN PLANTA DE SECCIÓN 

        

      Fuente: Investigación de Campo. 
     Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier. 
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ANEXO N° 16 

VISTA LATERAL SECCION MOLINO DE BOLAS 

                    
 

    Fuente: Investigación de Campo. 
                    Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier. 
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ANEXO N° 17 

               VISTA LATERAL SECCION MOLINOS CHILENOS 

     
    Fuente: Investigación de Campo. 
    Elaborado por: Romero Durán Eduardo Javier. 
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